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INFORME DE GESTIÓN 2015
Con fundamento en lo dispuesto en los estatutos y de conformidad
con las normas legales vigentes, presentamos a consideración de los
señores Accionistas el Informe de Gestión de la Administración de
Riopaila Agrícola S.A. correspondiente al año 2015. El Informe describe
los principales eventos que rodearon la actividad de la Empresa y un
análisis de los resultados obtenidos.
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Mensaje del Gerente General
Respetados accionistas y grupos de interés, de acuerdo con los estatutos
y normas de ley, colocamos a consideración el informe de gestión
correspondiente al año 2015. Este informe resume las operaciones
más relevantes e impactantes de Riopaila Agrícola S.A. durante el año
mencionado.
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Los resultados agronómicos y económicos fueron
favorables, a pesar de las dificultades presentadas
por las variaciones climáticas, manifestadas y
consolidadas en el segundo semestre del 2015 por
el efecto desfavorable del fenómeno de El Niño.
Es destacable que los buenos resultados se logran
gracias al compromiso y la competencia del equipo
de trabajo, a la confianza y apoyo de la Junta Directiva
hacia los proyectos de inversión que tuvieron gran
énfasis en el desarrollo y aseguramiento del agua.
Riopaila Agrícola S.A. le dio inicio al proyecto Distrito
de Riego Río Cauca - La Luisa denominado RIOCAL,
el cual es determinante para la eficiencia y economía
de la aplicación del riego; además se continuó con el
mantenimiento de pozos, bocatomas y reservorios,
lo que permitió mitigar el impacto del fuerte verano
del segundo semestre.
Las relaciones comerciales con Riopaila Castilla S.A.
son sólidas y estables, siendo nuestro principal cliente
en la venta de caña de azúcar, a su vez es proveedor
de servicios especializados; principalmente de
Adecuación, Preparación y Siembra (APS) y de
Fertilización modalidad Tasa Variada (TV). Los
programas de maduración y cosecha se cumplieron
en los tiempos acordados.

En el año 2015 se logró la participación como
miembro activo de la Junta Directiva de CENICAÑA,
lo que permite fortalecer el intercambio tecnológico
y tener mayor desarrollo de pruebas regionales en
variedades y ensayos cooperativos de variedades
promisorias de caña de azúcar en nuestros campos.
Se sigue avanzando de manera conjunta en trabajos
de conservación, recuperación y reglamentación
del corredor del río Cauca y sus tributarios,
principalmente de los ríos La Paila y Bugalagrande;
con las Asociaciones de Usuarios, ASOCAÑA y
CENICAÑA.
Para el año 2016 estamos preparados y seguros de
poder alcanzar los objetivos y metas propuestas,
aunque se tendrán presiones por cambios climáticos
dados en el primer semestre por el fenómeno de El
Niño, que alcanzará su etapa de maduración y un
segundo semestre con altas probabilidades de ser
impactados por el fenómeno de La Niña.

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Gerente General

Estrategia
y análisis
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Filosofía Empresarial

Misión
Hacemos del campo una fuente altamente
productiva,
generadora
de
productos
agropecuarios naturales que satisface el
mercado nacional e internacional; con
innovación, calidad, seguridad, competitividad,
responsabilidad social, desarrollo de nuestros
trabajadores y asociados de negocio, además
del respeto por el medio ambiente; agregando
valor a nuestros accionistas.

Competencias organizacionales

Proactividad

Orientación
a Resultados

Mejora
Contínua
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Visión
Ser una Corporación Agroindustrial líder a nivel
nacional en la producción de caña de azúcar y
a nivel global en productos hortofrutículas con
valor agregado, reconocida por implementar
prácticas tecnológicas innovadoras y por
alcanzar altos niveles de productividad.

Objetivos
Estratégicos

Capacidad para actuar anticipándose a los hechos y a las necesidades futuras, con
independencia y sin esperar instrucciones o supervisión detallada. Implica la capacidad
para responder con rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos requerimientos.
Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de otros hacia el logro o
superación de los resultados esperados, bajo estándares de calidad establecidos, fijar
metas desafiantes, mejorar y mantener altos niveles de rendimiento en el marco de
las estrategias de la organización. Implica establecer indicadores de logro y hacer
seguimiento permanente.
Capacidad para optimizar los recursos disponibles, personas, materiales, financieros,
y agregar valor a través de ideas, enfoques o soluciones originales en relación con la
tarea asignada, las funciones de las personas a cargo y/o los procesos y métodos de
la organización. Implica la actitud permanente de brindar aportes que signifiquen una
solución a situaciones inusuales y/o aportes que permitan perfeccionar, modernizar u
optimizar el uso de los recursos a su cargo.
•

Consolidar una Corporación Agrícola que permita obtener índices de rentabilidad
superiores al mercado.

•

Alcanzar el nivel de utilidad neta presupuesta por la organización para el año.

•

Desarrollar proyectos que permitan asegurar y optimizar el recurso hídrico.

•

Incrementar los niveles de productividad y racionalizar los costos de producción.

•

Identificar y desarrollar productos y servicios altamente rentables que contribuyan
a la diversificación del negocio.

•

Asegurar la identificación oportuna de las necesidades de los grupos de interés
y la construcción de un diálogo permanente que facilite establecer relaciones de
mutuo beneficio y a largo plazo.

•

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuetros clientes a través de nuestros
productos y servicios.

•

Introducir y posicionar en el mercado nacional e internacional nuestros prodcutos
y sus marcas.

•

Asegurar que el sistema de información satisfaga las necesidades de los clientes y
que cumplan con los requerimientos legales.

Valores
•

Responsabilidad

•

Lealtad

•

Respeto

•

Trabajo en Equipo

•

Honestidad

•

Orientación a
Resultados

Evolución previsible de la sociedad
En el año 2016, la Empresa se seguirá consolidando con los mejores
resultados operacionales, orientados al cumplimiento de los indicadores,
ya que se han preparado todos los medios y recursos para mitigar la
condición extrema del clima impactado por el fenómeno de El Niño más
fuerte de los últimos años, que afectará hasta el primer semestre y por el
fenómeno de La Niña que afectará el segundo semestre.
Se espera cosechar 5,079 hectáreas (Ha), con
una producción y venta de 607,526 toneladas de
caña, edad promedio de cosecha de 12.8 meses,
productividad de 120 toneladas de caña por
hectárea (TCH), lo que significa 9.4 toneladas de
caña por hectárea mes (TCHM), rendimiento de
11.72% y 1,098 kilogramos de azúcar por hectárea
mes (KAHM).

Resultados operacionales esperados: Ingresos por
$46,406 millones, Utilidad Operacional por $18,717
millones y Utilidad Neta final de $8,480 millones.

Acontecimientos
importantes acaecidos
después del ejercicio

Disponibilidad de
la información

A la fecha no se han registrado acontecimientos
importantes después del cierre del ejercicio que
afecten el normal desarrollo de la Empresa.

Los
resultados
operacionales
atenderán:
Depreciación por $2,300 millones, Gastos
Financieros por $3,818 millones, Impuestos Predial,
a la Riqueza, Renta y CREE por $7,564 millones.

Este reporte contiene la información y
documentación exigida por el artículo 446 del
Código de Comercio, la ley 603 de 2000 artículo
1, la ley 225 de 1995 articulo 29. Los documentos
de la Empresa que sustentan esta información, han
estado a disposición de los accionistas dentro de los
términos legales.
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Perfil de
Riopaila
Agrícola s.A.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

ESTRUCTURA
La Empresa está configurada como grupo empresarial y ejerce situación de control
de las sociedades subsidiarias, las cuales tienen la misma administración de Riopaila
Agrícola S.A., además de realizar entre ellas actividades encaminadas a cumplir
objetivos comunes.
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Agro
Gavilán S.A.S.

Agro
Camuara S.A.S.

Agro
Peralonso S.A.S.

Agro La
Palmera S.A.S.

Bengala
Agrícola S.A.S.
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Estructura de
Gobierno
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Asamblea general de accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de la Organización,
el cual cuenta con plenas facultades para dirigir y decidir los temas de mayor
trascendencia de la Sociedad. Se compone de los Accionistas inscritos en el libro de
registro de acciones o de sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las
prescripciones de los estatutos de la Sociedad y a la ley.
La Asamblea General de Accionistas, elige la Junta Directiva
como órgano que en el ejercicio de sus funciones representa
los intereses de la Sociedad y de todos los Accionistas.
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La Junta Directiva está conformada por cinco miembros
principales e igual número de suplentes personales,
elegidos por períodos de un año, los cuales pueden ser
reelegidos. La remuneración de los integrantes de la Junta
Directiva es fijada anualmente por la Asamblea General de
Accionistas.

Riopaila Agrícola S.A.
Junta Directiva 2015 - 2016
PRESIDENTE
Mauricio Botero Caicedo

PRINCIPALES
Mauricio Botero Caicedo
Oscar Marulanda Gómez

La cantidad de
miembros principales
y suplentes personales
puede ser modificada
por la Asamblea
General de Accionistas

Aniceto Guzmán Sánchez
Federico José Holmann Sáenz
Belisario Caicedo Capurro

SUPLENTES
Alejandra Carolina Botero Barco
Sebastián Esteban Álvarez Caicedo
Ciro Alfonso Arévalo Yepes
Christian Pfeil Schneider Fuller
José Manuel Saavedra González

Participación de los accionistas
En el 2015 se celebraron dos (2) Asambleas, una (1) ordinaria y una (1) extraordinaria,
la Asamblea ordinaria de Accionistas se llevó a cabo el 26 de Marzo de 2015 con una
participación del 93.14% del capital suscrito, pagado y en circulación de la Sociedad y
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas se celebró el 28 de Septiembre de 2015 con
una participación del 78.54% del capital suscrito, pagado y en circulación de la Sociedad.
La Junta Directiva se reúne cada dos meses de manera
ordinaria y toma las decisiones necesarias que no
correspondan a otro órgano social, velando porque la
Empresa cumpla sus fines. Adopta medidas específicas
en relación con las prácticas de gobierno corporativo, su
conducta y comportamiento empresarial y administrativo y
el suministro de información al mercado público de valores,
con el fin de asegurar los derechos de quienes inviertan en
acciones o cualquier otro valor que emita y el conocimiento
público de su gestión.

Riopaila Agrícola S.A.
Comité de Auditoria 2015 - 2016
PRESIDENTE
Federico José Holmann Sáenzo

PRINCIPALES

Durante el 2015 se realizaron ocho (8) reuniones ordinarias y
siete (7) extraordinarias.

Federico José Holmann Sáenz

Riopaila Agrícola S.A. con el fin de facilitar el desarrollo de
las funciones y el cumplimiento de los objetivos de la Junta
Directiva, y de asegurar que en determinadas materias
exista una preparación y análisis previo a su estudio por la
Junta Directiva, cuenta con el siguiente Comité:

Oscar Marulanda Gómez

COMITÉ DE AUDITORÍA: Apoya la función que
realiza la Junta Directiva con respecto al seguimiento
y control interno de la Empresa, verificando la función
de la Auditoría Interna. El Comité de Auditoría debe
reunirse por lo menos cada tres meses, sus decisiones
se adoptan por mayoría simple y se hace constar en
actas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del
Código de Comercio.
En el 2015 se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones ordinarias.

Mauricio Botero Caicedo

PARTICIPAN
Gerente General
Gerente Financiero y Administrativo
Secretario General
Auditor Inteno
Revisoría Fiscal
Oficial de Cumplimiento
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Propiedad intelectual
y derechos de autor
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En cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 222 de 1995, la Ley 603 de 2000, y
de conformidad con la Ley 23 de 1982
(modificada por la Ley 1403 de 2010),
Riopaila Agrícola S.A. tiene establecidas
políticas que velan por la observancia y
el respeto de los principios y derechos de
propiedad intelectual y de autor en Colombia,
cumpliendo a cabalidad las obligaciones que
ello implica; así mismo, mantiene vigentes los
registros de las marcas, los nombres y lemas
comerciales, ante las autoridades nacionales
e internacionales. De igual manera, en
desarrollo de los acuerdos internacionales
en la materia, la Empresa está en constante
vigilancia de la legislación que emiten los
distintos entes con relación al asunto. Las
áreas Financiera y Administrativa, y de
Auditoría realizan una permanente vigilancia
de estos aspectos, con el fin de cumplir en
estricto sentido lo ordenado por las normas
legales.

Riopaila Agrícola S.A. está
atenta en la verificación
del cumplimiento de los
lineamientos
sobre
las
licencias de uso y explotación
de software, con el fin de que
estas se encuentren vigentes
y sean válidas para todos los
equipos que las utilizan.

Prevención del lavado de activos y
la financiación del terrorismo
Riopaila Agrícola S.A., en cumplimiento de la Circular Externa 0170/2002
emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la circular
externa 029/2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia;
y conscientes de la importancia de proteger y mantener su credibilidad y
confianza frente a los diferentes grupos de interés, ha implementado el
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo (SARLAFT), a través del manual M-FOF-001, del
noviembre 26 de 2014.

Protección de datos
Mediante la Ley 1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2014 se expidió el Régimen
General de Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto
“Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades
y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la
información consagrado en el artículo 20 de la misma.
La Sociedad en cumplimiento a las instrucciones y requerimientos establecidos en la mencionada Ley, reconoce
y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en nuestra base de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento,
buscando garantizar que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos del tratamiento
de datos de nuestros Accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados y entre otros. Para su cumplimiento la
Compañía adopto un plan de implementación que abarque el manual interno de políticas y procedimientos
para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y
reclamos.

Reporte de implementación de mejores prácticas corporativas
La sociedad, de manera oportuna y atendiendo el
requerimiento de la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC) para emisores de valores, remitió
a dicha entidad el Reporte de Implementación de
Mejores Prácticas Corporativas, que correspondió
a 148 recomendaciones, de adopción voluntaria,
dirigidas a:
•

Derechos y Trato Equitativo de Accionistas

•

La Asamblea General de Accionistas

•

La Junta Directiva

•

Arquitectura de Control

•

Transparencia e Información Financiera y no
Financiera

El objetivo de este reporte es informar al mercado
de valores sobre la implementación o no de las
recomendaciones del Código por parte de cada
emisor, para lo cual se justificó cada una de las
respuestas y se indicó la fecha de implementación

por parte de la sociedad en los casos de respuestas
negativas. Adicionalmente, este nuevo reporte
permite corregir y aclarar prácticas y preguntas en
el Código de Gobierno Corporativo del año 2007,
sustituyéndolo, y su respectiva encuesta, alineando el
Gobierno Corporativo Colombiano a requerimientos
internacionales (OECD - Organization for Economic
Co-operation and Development - y Banco Mundial:
ROSC Reports of the Observance of Standards &
Codes – FSAP Financial Sector Assessment Program).
De dicho reporte, surgió para la Junta Directiva y para
los mismos Accionistas, múltiples recomendaciones
que deberán ser aprobadas por el órgano respectivo
para su implementación por parte de la sociedad.

fueron adoptadas
por la sociedad
voluntariamente
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El Reporte de Implementación de Mejores Prácticas
Corporativas fue publicado por la sociedad
en su página Web y será actualizado con la
misma periodicidad con la que se reporte a la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Normas de contabilidad y de información financiera - NIIF
La Compañía ha preparado sus estados financieros
de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aplicadas en Colombia
(NIIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentado por el decreto único 2420 de 2015,
modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas
normas de contabilidad y de información financiera,
corresponden a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) traducidas de manera
oficial, y autorizadas por el Consejo de Normas

148

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) al 31 de diciembre de 2012.
Este nuevo marco técnico normativo de información
financiera, permitirá a la Compañía tener
argumentos y estrategias para ser más competitiva
frente a empresas extranjeras con las cuales nos
podremos comparar financieramente, revelando
nuestras fortalezas y oportunidades que podrá ser
útil a nuestros asociados de negocios.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

Primer período de aplicación del nuevo marco técnico
normativo - normas de contabilidad y de información
financiera aplicadas en Colombia
Los primeros Estados Financieros elaborados de conformidad con el nuevo marco
técnico normativo contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012, modificado por
el Decreto 3023 de 2013 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan, y que serán
publicados y dirigidos a usuarios externos, corresponde a los Estados Financieros
preparados por la Compañía al 31 de diciembre de 2015. Para los períodos anteriores
y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó
sus  estados financieros de acuerdo con  los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA).
20

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015,
se presentan de forma comparativa con los siguientes
períodos: al 31 de diciembre de 2014 (Estado de Situación
Financiera de Transición) y al 1 de enero de 2014 (Estado de
Situación Financiera de Apertura).
Para la preparación de Estados Financieros Separados y
Consolidados se aplicaron los marcos técnicos normativos
vigentes para Grupo 1, salvo lo dispuesto respecto de:
1. El tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, y
la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC
39 y la NIIF 9.

2. El tratamiento de las reservas técnicas catastróficas
para el ramo de terremoto, las reservas de desviación
de siniestralidad y la reserva de insuficiencia de activos
en la NIIF 4.
La Superintendencia Financiera de Colombia define las
normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en
materia de contabilidad y de información financiera, así
como el procedimiento a seguir e instrucciones que se
requieran para efectos del régimen prudencial sobre las
excepciones señaladas.

Cumplimiento de la obligación de
presentación de información financiera
La Compañía ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas frente al proceso de implementación de las Normas de
Información Financiera NIF, señaladas en la Circular Externa 038 de 2013 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
De igual forma, se dio cumplimiento durante el año 2015 a la transmisión de información financiera trimestral ante la
Superintendencia Financiera de Colombia (Entidad de vigilancia), bajo los estándares de las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF.

Implementación y aplicación de los procedimientos
relacionados con el nuevo marco técnico normativo en
materia contable y de revelación de información
Dentro de la responsabilidad establecida para los preparadores de información
financiera del grupo 1, conforme a la Ley 1314 de 2009 y la Circular Externa 038 de
2013, se ha adecuado al interior de la Compañía la implementación de controles
pertinentes durante los períodos de convergencia, transición y aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
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Situación jurídica
Durante el ejercicio, el Gerente y Representante Legal y sus Suplentes
actuaron en representación de la Sociedad dentro de las normas legales y
los Estatutos.
Con respecto a la situación jurídica de la empresa, ésta se encuentra en condiciones de normalidad,
desarrollando sus actividades comerciales, operativas, administrativas y financieras, sin contratiempos.
La Sociedad ha efectuado una permanente vigilancia y defensa en el proceso de deslinde del cuerpo de agua
“El Cementerio”, ubicado en el predio Peralonso de su propiedad, además de su participación activa en los
planes de manejo ambiental de humedales en el Valle del Cauca que los organismos de control ambiental
pretenden implementar.
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Auditoría interna
A través del Área de Auditoria Interna, se verificó la efectividad de las Políticas de Control Interno; así mismo,
se está en proceso de ajustar e implementar en su totalidad, el sistema de administración de riesgos.
Durante el año 2015, Auditoria Interna evaluó los riesgos de todos los procesos de la Empresa y aquellos
donde los índices resultaron altos, fueron cubiertos a través de auditorías operativas y de sistemas. Como
resultado de ello se emitieron recomendaciones para mejorar el control interno y la eficiencia, las cuales se
calificaron por tipo de riesgo y para cada una de ellas, la Administración se comprometió con fechas para su
implementación.
La Revisoría Fiscal, emitió una opinión limpia sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2015.

Se Considera que los estados financieros reflejan la situación financiera de
la Empresa y que el sistema de control interno es adecuado.

Informe especial sobre
el grupo empresarial
En virtud de lo dispuesto al
artículo 29 de la Ley 222 de
1995, presentamos la siguiente
información:
Las operaciones de mayor importancia
realizadas entre Riopaila Agrícola S.A.
como sociedad controlante y las sociedades
subsidiarias, como controladas, durante el año
2015 correspondieron a la compra de bienes y
servicios por $1,661,789 e ingresos recibidos
por venta y servicios prestados de $ 40,139.
El detalle de las anteriores transacciones con
cada una de las Compañías que participaron
en las operaciones, así como el efecto de
las mismas en los resultados de la matriz, se
encuentra en la nota No. 26 “Transacciones
con partes relacionadas” de los Estados
Financieros separados adjuntos.

Operaciones con accionistas y administradores
Las operaciones realizadas por
Riopaila Agrícola S.A. con sus
Accionistas y Administradores se
ajustan a las políticas generales de
la Empresa.

ACCIONISTA / ADMINISTRADOR

CONCEPTO GASTO

VALOR (Miles $)

Grupo Directivo

Honorarios Junta Directiva

Grupo Directivo

Honorarios Comité Auditoria

6,708

Grupo Directivo

Alojamiento y Manutención

58,854

Administradores

Pagos Laborales
TOTAL

ACCIONISTA / ADMINISTRADOR
Grupo Directivo

198,084

279,374
543,020

CONCEPTO INGRESO
ingresos servicios Casa Principal

TOTAL

VALOR (Miles $)
4,875
4,875

Efecto en el estado de resultados integral
Se deja constancia que la información exigida en
el artículo 446 del Código de Comercio y demás
normas concordantes es parte integral de este
informe y ha estado a disposición en las oficinas
de la administración de la Sociedad para su lectura.
Así mismo, conforme a lo estipulado en el artículo
447 ibídem, los documentos junto con los libros y
demás comprobantes exigidos por la ley, también
han estado a disposición de los señores Accionistas
durante los términos legales.

ACCIONISTA / ADMINISTRADOR

CONCEPTO GASTO

VALOR (Miles $)

Grupo Directivo

Honorarios Junta Directiva

Grupo Directivo

Honorarios Comité Auditoria

6,708

Grupo Directivo

Alojamiento y Manutención

58,854

Administradores

Pagos Laborales
TOTAL

ACCIONISTA / ADMINISTRADOR
Grupo Directivo

279,374
543,020

CONCEPTO INGRESO
ingresos servicios Casa Principal

TOTAL

198,084

VALOR (Miles $)
4,875
4,875
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Balance de áreas
Riopaila Agrícola S.A. actualmente tiene bajo su administración en cultivo
de caña 6,906 hectáreas (Ha) brutas, de las cuales 6,797 (Ha) propias y 109
(Ha) alquiladas.
El balance de áreas de 6,906 (Ha) brutas se distribuyen, así; en producción comercial de caña 5,104 (Ha) netas,
producción de semilla 172 (Ha) netas (con políticas de manejo agronómicas que aseguran la disponibilidad
y la más alta calidad de variedades con alto potencial de producción conforme a las zona agroecológica), en
proceso de Adecuación, Preparación y Siembra (APS) 270 (Ha) netas (comprometidos con el cumplimiento del
programa de renovación) y en infraestructura, riego, drenaje y vías terciarias 1,360 (Ha) netas (se destacan
coronas de conducción de agua, reservorios, diques, entre otros).
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Balance de áreas 6,906 Ha Brutas
1,360
(20%)
PROPIAS

109
(2%)

ALQUILADAS

270
(4%)

LEVANTAMIENTO
INFRAESTRUCUTURA RyD Y VÍAS TERCIARIAS

172
(2%)

EN PROCESO APS
PRODUCCIÓN DE SEMILLA

6,797
(98%)
5,104
(74%)

Comportamiento climático
El año 2015 se caracterizó por
tendencia climatológica seca, con
el impacto del fenómeno de El Niño
en el segundo semestre, generando
reducción en la precipitación, con
alta radiación solar y oscilación en
la temperatura.
La Administración Nacional Ambiental y Oceánica
(NOAA) y la NASA, informaron que 10 de los
12 meses del año 2015 superaron los registros
históricos desde 1880.

Precipitación (mm)
200
150
100
50
0

Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2015

62

22

197

173

70

24

112

23

51

124

131

4

993

Historico

53

70

120

168

148

91

81

60

104

140

138

96

1268
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Radiación Solar (cal/cm2)
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400
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Dic
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446

442
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488
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381
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438

Historico

418

436

434

420
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412
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443

434

422

409

404

423

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

Días de Lluvia
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10 de los 12 meses
del año 2015
superaron los
registros históricos
desde 1880.
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12.6

12.2

11.0

10.5

10.9

Precipitación histórica Riopaila Agrícola S.A.
Durante el año 2015, se presentó un acumulado en precipitación de 993 mm, similar
a la precipitación del año 2014 (1,040 mm), y 22% inferior a la precipitación histórica
(1,268mm). El año 2015 es el cuarto año consecutivo con precipitación inferior al
promedio histórico.
Histórico de precipitación
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Balance hidrológico
El fenómeno de El Niño ha producido
de forma negativa impactos globales
significativos, registrando para Riopaila
Agrícola S.A. un comportamiento de
déficit hídrico durante 8 de los 12
meses del año 2015.
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Dic 15

Nov 15

Oct 15
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Ago 15

Jul 15

Jun 15

May 15

Abr 15

Mar 15

0
Feb 15

mm

150

Ene 15

La empresa efectúa aportes a las asociaciones de
usuarios de cada una de las cuencas de los ríos de
su área de influencia, contribuyendo al desarrollo
de los programas de sostenibilidad de los caudales
en los ríos. Adicionalmente, hace parte activa de
los comités técnicos – administrativos de cada una
de ellas como son: ASORIBU y AURPA; igualmente,
continúa participando en el comité técnico Mesa
del Agua y el Corredor Hidrológico río Cauca,
coordinado por ASOCAÑA y CVC.

250

Dic 14

30

Dando continuidad al plan de mejoramiento de los
sistemas de riego, que tiene como objetivo asegurar
y optimizar la disponibilidad de agua en las fincas;
se implementó tecnologías de riego para disminuir
los consumos de agua en un 35% sin afectar las
necesidades hídricas del cultivo. Durante el año
2015 se ejecutaron inversiones del orden de $3,995
millones.

Balance hidrológico mensual dic. 2014 – dic. 2015

Manejo agronómico de campo
La empresa se enfoca en el
manejo integral del campo,
en busca de optimizar su
productividad y rentabilidad, para
ello ha enfocado recursos en la
infraestructura requerida para afrontar
los fenómenos climáticos y en las
mejores prácticas agronómicas que
contienen las políticas de manejo
para la producción; así:

Política varietal
El campo de Riopaila Agrícola S.A. se ha sectorizado
de acuerdo a las condiciones climáticas, definiéndose
como semiseco, húmedo y piedeloma, incorporando
las condiciones de zona agroecológica; con esta
base se selecciona la variedad de mayor potencial
según toneladas de caña por hectárea (TCH) y
rendimiento (%).
La Empresa cuenta con un abanico de 5 variedades
comerciales y 3 promisorias, para evitar un riesgo
fitosanitario, además se mantiene una activa
participación en el desarrollo de nuevas variedades
con base en las pruebas regionales trabajadas
en conjunto con CENICAÑA. Estos procesos de
evaluación se apoyan en herramientas tecnológicas
de agricultura de precisión (AP) y agricultura
especifico por sitio (AEPS).

Distribución varietal 2015 - 2014
2015

VARIEDADES

HECTAREAS

2014

% PART.

HECTAREAS

% PART.

CC 01-1940

2,143.9

39%

1.451.0

26%

CC 85-92

1,831.7

33%

2,233.4

40%

CC 93-3826

392.0

7%

503.5

9%

CC 93-4418

351.4

6%

423.8

8%

CC 84-75

259.5

5%

417.7

8%

60.1

1%

60.1

1%

RENOCACIÓN

270.4

5%

270.4

4%

VARIAS

237.0

4%

268.1

5%

CC 01-1228

5,546

RENOVACIÓN

CC 85-92

CC 84-75

CC 93-3826

VARIAS

CC 93-4418

CC 01-1228

31

5,565

Variedades de caña de azúcar 5,546 Ha Netas

CC 01-1940

VAR.

2,143.9

1,831.7
60.1

237.0

259.5

270.4
392.0
351.4
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Curvas de isoproductividad
Dentro del proceso de selección de variedades, se tiene en cuenta las curvas de isoproductividad que integran
toneladas de caña por hectárea (TCH) y rendimiento (%), para calcular las toneladas de azúcar por hectárea
(TAH).

Curvas de Isoproductividad 2015
Riopaila Agrícola S.A.
18

CC 01-1940

32

17

16

CC 01-1228

130

CC 93-4418

CC 93-3826
CC 85-92

15
120
CC 84-75

14
11.0

11.5
Rendimiento (%)

VARIEDADES NUEVAS

VARIEDADES TRADICIONALES

12.0

TAH

mm

140

Prueba regional de variedades para zonas húmedas
Para dar solución a los suelos arcillosos de Riopaila Agrícola S.A., se estableció una prueba regional para
zonas húmedas en la Hacienda La Luisa, donde se están evaluando 50 variedades. Los materiales destacados
pasaran rápidamente a etapa semicomercial.

Distribución prueba regional en Hacienda La Luisa
SERIE 05-09
Riopaila Agrícola S.A.
Hacienda La Luisa Ste 470
Fecha de corte
Fecha de siembra
Edad Actual
Parcelas de 2 surcos de 71m.

Plántulas para siembra de prueba regional

Riopaila Agrícola, La Luisa 470
Fecha de siembra: 17 de julio de 2015
Parcelas de 2 surcos de 26m
17/08/2016
16/07/2015
-6,9
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Callejón de llegada

CC 11-096

1

CC 11-92

2

CC 11-0208

3

CC 11-0203

4

CC 11-019

5

CC 11-0306

6

CC 11-031

7

CC 11-133

CC 11-0427

8

CC 85-92

CC 11-0377

20

22

21
CC 11-3826

19

23

CC 11-0218

18

24

CC 11-0129

17

25

CC 11-0132

16

CC 11-0218

15

26

Callejón

CC 11-0432

27

CC 11-0423

14

28

CC 11-0131

13

29

CC 11-0430

12

30

CC 11-0204

11

CC 11-0244

CC 11-0067

CC 11-1940

Callejón

CC 97-7170

CC 04-195

CC 06-324

CC 06-4

CC 06-352

CC 09-066

CC 09-235

Callejón

9

CC 11-146

10

CC 11-0372

1

CC 11-0026

2

CC 11-0284

3

CC 11-123

4

CC 11-0010

5

CC 11-0317

6

Callejón

CC 93-4418

7

38
43

39
42

40
41

CC 11-0399

44

CC 11-0213

37

CC 11-0406

CC 11-0059

35
36
Callejón
46
45

CC 11-0403

47

CC 85-92

34

CC 11-0415

48

CC 11-0017

CC 93-4418

CC 11-0028

Callejón

33

CC 11-0198

1

CC 11-011

CC 97-7170

CC 93-4418
2

49

CC 11-0401

3

32

CC 11-0343

4

CC 93-3826

CC 01-1940

CC 09-702
5

50

CC 11-0445

6

31

CC 97-0416

7

CC 09-388

CC 93-4418

Callejón

Comercial
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Adecuación, preparación
y siembra (APS)
Para lograr el establecimiento del cultivo de la caña
de azúcar, se dio continuidad a la implementación
de conceptos que emplean la agricultura especifica
por sitio y agricultura de precisión, iniciando desde
el diseño de campo, adecuación y preparación
de suelos, con el fin de brindar las condiciones
adecuadas para la óptima germinación de las
semillas y el buen desarrollo del cultivo.
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Con la definición de criterios y
herramientas de buenas prácticas
agrícolas (BPA), se busca también
facilitar labores de levantamiento
como fertilización, riego, drenaje
y cosecha. Las actividades más
relevantes fueron:
•

Análisis económico para toma de decisión
de renovación de lotes, integrando la
productividad y rentabilidad.

•

Diseños de campo con énfasis en la operación
de la cosecha mecanizada, labores mecánicas
de levante, optimización de mano de obra
además de la eficiencia del riego y drenaje.

•

Levantamientos topográficos con equipos
satelitales, que garantizan la precisión y control
de los trabajos a realizar.

Componentes del sistema de piloto automático en surcado para caña de azúcar

Levantamiento
Según la textura de los suelos se cuenta con protocolos de manejos diferenciados, acordes a la agricultura
específica por sitio (AEPS), buscando obtener el mayor potencial de producción, que va desde la siembra
hasta la cosecha, teniendo como prioridad la calidad y oportunidad de labores.

Tabla protocolo de labores
TEXTURA

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

Cenitanden +
Integrado

subesca +
Integrado

Cenitanden*

Subesca

Franco

Triple

Integrado

Cenitanden

Multiarado

Liviano

Integrado

Multiarado

Triple

-

Pesado Ar

•

•

Nivelaciones de precisión con tecnología láser
en terrenos con bajas pendientes donde los
movimientos de tierras lo requieren.
La preparación de suelos está orientada a
mejorar y optimizar condiciones físicas del
suelo para la siembra, establecimiento y
desarrollo del cultivo, aplicando la agricultura
especifica por sitio (AEPS).

•

Las labores de preparación de terrenos se
ajustan a las condiciones propias de cada
lote, manteniendo labranza variable según los
grandes grupos de manejo de suelos.

•

Surcado con piloto automático, logrando
mayor precisión en la colinealidad y el
espaciamiento entre surcos y permitiendo
recuperar área productiva.

Durante el año 2015 se renovaron 1,018 (Ha) del
programa de renovación, en el segundo semestre
se restringió la renovación por la presencia del
fenómeno de El Niño.

*Aplica para distancia entre surco de 1.50 m

Se han definido protocolos para las principales labores del cultivo (despaje, roturación, control de
malezas, fuentes de fertilización, bioestimulación y maduración).

Labores mecanizadas realizadas en el levantamiento de plantaciones
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Fertilización
En época de verano se realiza mediante la
modalidad de tasa variada, que permite optimizar
la dosis de insumos, mejorar la aplicación de la
dosis requerida en cada sitio, conforme al análisis
de suelos y obtener un registro de trazabilidad de
la aplicación, antes y posterior a ella; además de
mitigar el impacto sobre los suelos y aguas, en
función de la sostenibilidad ambiental.
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En el año 2015 se fertilizó el 95% del
área a través de la modalidad de tasa
variada.
Por condiciones de humedad en época de invierno
el área restante se realiza mediante la modalidad
de fertilización liquida, que permite mantener la
oportunidad en la aplicación acorde a la edad del
cultivo.

Fertilización con tasa variada

Conservación de suelos, mejoramiento materia orgánica
Con el propósito de recuperar los contenidos de materia orgánica y mejorar las propiedades físicas, químicas y
microbiológicas del suelo, al 90% del área renovada (916 Ha) se le aplicaron 10 Ton/Ha de compost.

Se inició el plan de aplicación de compost en socas; al cierre del 2015 se
aplicaron 300 (Ha), con dosis de 5 Ton/Ha.
Aplicación de materia organica incorporada

Aplicación de cachaza surco por bandas
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Nutrición foliar
(bioestimulación)
La bioestimulación se implementó como una
estrategia de refuerzo nutricional a la fertilización
tasa variada, buscando aportar todos los elementos
esenciales de manera balanceada por ciclo,
incluyendo aminoácidos esenciales, que brindan a
la planta la capacidad para tolerar ambientes de
estrés.
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Para el año 2015, del área productiva se aplicó el
80% bajo la modalidad de bioestimulación manual y
aérea, obteniendo buenos resultados de producción
y plantaciones sanas.

Equipo para aplicación
de bioestimulación foliar

Semilleros básicos y variedades promisorias
Del total del área en semilleros, el 15% corresponde a semilleros básicos,
a los cuales se les realiza tratamiento térmico, buscando materiales libres
de enfermedades y patógenos.
Adicionalmente se recibieron 40,000 plántulas de variedades promisorias
entre las que se destacan las variedades de la serie 99 y 2001.

Aplicación de vinazas enriquecidas (FERTIRIO)
Se empezó el programa de aplicación de vinaza
enriquecida con urea (FERTIRIO) se aplicaron en
300 (Ha). Con la vinaza se busca mejorar los
contenidos de potasio y de materia orgánica en
el suelo.

Las dosis de FERTIRIO se calcularon
según la zona agroecológica,
textura y contenido de potasio en
el suelo.

Aplicación de vinaza Riopaila Agrícola S.A.

Plan contingencia para el fenómeno de El Niño
Con la aparición del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2015 y
para evitar detrimento en la productividad, se empezó un plan de contingencia
el cual consistió en las siguientes acciones:
•

Despaje al 2x1 para la conservación de la humedad del suelo

•

Labores de roturación tardía

•

Programación de riego con balance hídrico

•

Aplicación del riego modalidad surco alterno

•

Reducción pérdidas de agua en conducción y aplicación del riego

•

Aprovechamiento de aguas drenadas por fincas vecinas

Estrategias plan de uso eficiente de agua Riopaila Agrícola S.A. fenomeno de El Niño
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Administrativas
Con el propósito de garantizar los márgenes de rentabilidad, se continúa
trabajando con el parámetro de control de la inversión a una edad determinada
por suerte con referencia al presupuesto, permitiendo tomar decisiones
operativas alineadas con las políticas de control del gasto.
Lucro cesante de las áreas en renovación no superior
a 45 días, y área máxima fuera de producción de 250
(Ha), con el propósito de no afectar la disponibilidad
de caña, además de cumplir con el programa de
renovación.
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Costos de producción del cultivo diferenciados
según el tipo de finca (A y B), integrando fertilidad
de los suelos e infraestructura del campo, logrando
generar el mayor margen de contribución.
Se continúa con el programa de identificación
de las áreas improductivas para ser incorporadas
a la producción. La infraestructura de riego a
canal abierto, se cambió por tubería presurizada
enterrada, la cual permite involucrar a la producción
el área que antes ocupaban las coronas de riego.
Se mantiene la participación en las asociaciones
de usuarios de los ríos Bugalagrande y La Paila,
articulando planes de manejo y conservación
de las cuencas, así como las inversiones de
obras hidráulicas, estabilización de taludes,
mantenimiento de bocatomas, conducciones
hidráulicas y decisiones administrativas.

Para dar más apoyo al grupo técnico en cuanto al
seguimiento del cultivo, se empezaron a utilizar
drones para fotografías aéreas de inspección,
principalmente a cañas de 3 y 6 meses (Auditoria
campo), permitiendo generar planes de acción
y seguimiento a sitios donde se evidencia
oportunidades de mejoramiento del cultivo.

Fotografía aérea con drones, Hacienda Riopaila (presencia de arena)

Indicadores de producción
Durante el año 2015, la Industria Azucarera Colombiana molió 24,205,089
toneladas de caña, registrando disminución del 0.3% frente a la caña molida
del año 2014 (Fuente: ASOCAÑA).
De las toneladas de caña totales molidas por la
Industria Azucarera, Riopaila Agrícola S.A. participó
con un 2.5%.
La producción de Riopaila Agrícola S.A. en este año
fue de 598,653 toneladas de caña menor en 1,797
toneladas frente al año 2014 y un área cosechada
de 4,742 (Ha), inferior en 185 (Ha) en relación con
el año 2014.
Un análisis comparativo entre los años 2015 y 2014
muestra que las toneladas de caña por hectárea
(TCH), en el año 2015 fueron superiores en 5.91%,
el indicador de TCHM fue igual al año anterior y el
indicador KAHM aumentó en 0.94%.

Se obtuvo un importante incremento en la
productividad del campo comparativamente con
el año anterior, logrando dar cumplimiento a la
meta propuesta de manera sostenible mes a mes
en lo realizado del año 2015, con un 7% superior
a lo esperado en TCH. Adicional a los indicadores
de producción se destaca el incremento de la edad
de cosecha, llegando a 13.4 meses, mejorando
las condiciones de desarrollo y potenciales de
productividad del cultivo.
El año transcurrió con predominio de tiempo seco
de manera extrema, especialmente el segundo
semestre, donde se fortaleció el fenómeno de El
Niño, favoreciendo la operación de la cosecha y
garantizando la buena gestión en el levantamiento
del cultivo.

Indicadores de productividad Riopaila Agrícola S.A. 2015 - 2014
INDICADORES
Toneladas de Caña por hectareá (TCH)
edad de corte (meses)
Toneladas de Caña por Hectareá Mes (TCHM)
Kilogramos de Azúcar por Hectareá por Mes (KAHM)

2015

2014
127.8

120.7

13.4

12.6

9.6

9.6

1,106

1,095

2.5%
fue la participación
de Riopaila en el
molido de caña por la
industria azucarera
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Planes de mejoramiento
Durante el año 2015, se ejecutaron los proyectos que se detallan a continuación,
dando principal énfasis a la infraestructura y aseguramiento de riego:

Distrito de riego río Cauca La Luisa - “RIOCAL FASE I”:
Se ejecutó la construcción de líneas de tubería para mejorar las eficiencias de conducción y distribución,
pasando de un 40% en pérdidas a un 5% en un caudal asignado de 1,450 l/s para los predios la Luisa,
Zambrano y san Carlos lote 7 beneficiando un área de 936.5 (Ha). Igualmente, aportando a la conservación
del medio ambiente, se redujeron los equipos de bombeo, pasando de 13 unidades actuales lubricados por
aceite con un total de 1,530 caballos de fuerza (Hp) a 6 unidades lubricadas por agua con 900 caballos de
fuerza, lo que significa un ahorro energético operativo de 41.1%, pasando de 1,141.3 Kwh a 671.4 Kwh.
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Haciendas en beneficio Fase I

Instalación tubería de conducción

Equipos de Bombeo

Sistema de conducción por
tubería y riego por ventanas:

Riego por ventanas Hacienda Tequendama

Se desarrolló en las Haciendas
Tequendama y Venecia, en beneficio
de 294.43 Ha, lográndose incrementar
la disponibilidad de agua para
riego reduciendo las pérdidas en
conducción, pasando de 210 l/s de
caudal efectivo en canal abierto a 350
l/s con tubería, lo que significa pasar
de una eficiencia del 60% al 95%.

Instalación variadores
de velocidad:
Con la instalación de 8 variadores de velocidad
para la operación de motores eléctricos, con una
potencia total de 1,759 caballos de fuerza (Hp), se
logró un ahorro en el consumo eléctrico del 31%,
pasando de 1,350 Kwh a 900.8 Kwh, a un costo
de $339.0/Kwh. Además, se mejoró las condiciones
de operación y la disponibilidad de los equipos de
bombeo en las estaciones El Durán y Peralonso, que
benefician las Haciendas Gertrudis, San Nicolás,
Morillo, Valparaíso y Peralonso, que en conjunto
requieren un caudal de bombeo 2,720 l/s.

Instalación tubería Hacienda Venecia

43

Tablero variador de velocidad estación El Duran
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Cambio de sistema de
remoción de la draga:
Para el mejoramiento de la eficiencia
de la draga se cambió el sistema de
remoción de sedimentos del tipo
Jet a un sistema de broca cortadora,
pasando de una eficiencia del 12%
al 30% de remoción de solidos del
volumen total bombeado.
44

Cambio de sistema de remoción tipo Jet por sistema de broca cortadora

Panorámica de la línea de tubería flotante en la descarga de la Draga

18%

aumento la eficiencia
en la remoción de
solidos.
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Mantenimiento de diques El Mateo:
Para mantener en buen estado los diques perimetrales de El Mateo, se han
realzado y reforzado los diques en puntos críticos para garantizar su estabilidad
en el tiempo; se recuperó la pendiente del talud de la cara exterior en un tramo
de 1,200 m a la altura de la Hacienda Venecia, el cual presentaba erosión,
adicional se reforzó un tramo de 150 m a la altura de la Hacienda Normandía
permitiendo mitigar situaciones de ruptura de Dique, previendo las futuras
temporadas invernales.
Esquema de mejoramiento de talud a la altura de la Hacienda Venecia 1,500 m
46

918

Peralonso

Canal Mateo

Dique

917

Dique

Sección 8

Venecia

EV: 1/200

917.17

916.67

916
5.0m

915
914
913

NA
913.13

913.12
912.30

912

912.22

3m

911
910

8.45

7.49

7.34

2.37

21.84

3.81

7.34

EH: 1/4000

Proceso de recuperación del talud, Hacienda Venecia

Proceso de estabilización de
dique Hacienda Normandía
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Proceso de recuperación del talud, Hacienda Venecia
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Repotenciación de bombas de la estación Durán:
Para mejorar el suministro de agua de 1,800 (Ha) Haciendas Gertrudis, Morillo, San Nicolás y Valparaíso, fue
necesario repotenciar el sistema de bombeo actual, que va desde la estación Durán hasta el reservorio de
Gertrudis; además se cambió las tres líneas de tubería de descarga al reservorio.

Cambio de tubería de descarga

Bombas repotenciadas
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Construcción de gaviones en punto crítico del dique El Mateo:
Para reforzar un tramo crítico del Mateo en Hacienda Peralonso, se construyó
muro de contención en gaviones, para evitar el riesgo de inundaciones futuras.

Secuencia de construcción de gaviones
para la estabilización del dique en El Mateo

Panorámica del sitio donde se estabilizo el dique, Hacienda Normandía 150 m

Programa de ganadería
Durante el año 2015 el
inventario de Ganado Bovino
se incrementó de 1,686 a
1,797 cabezas de ganado,
equivalente al 6.6% (111
animales). La natalidad de
las vacas fue del 78.3% (416
animales), la
mortalidad
del 1.06% (27 animales) y la
tasa de extracción por ventas
del 19.60% (330 animales). El
inventario de equinos cerró en
67 unidades.

6.6%
fue el incremento de
cabezas de Ganado
Bovino
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Gestión de la
administración
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Gestión financiera
Entorno económico
Variación IPC
El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que
componen la canasta familiar adquirida por los colombianos, registró en 2015 un
crecimiento del 6.77%, superior en 3.11 puntos porcentuales a la registrada en
2014, cuando llegó a 3.66% – (DANE).
En diciembre de 2015 se registró una variación de 0.62%; esta tasa es superior en 0.35 puntos porcentuales a la registrada
en el mismo período del año anterior que fue de 0.27%.

Índice de precios al consumidor (IPC)
52

7.00

6.77

ÍNDICE DE
PRECIOS AL
CONSUMIDOR
(IPC)

6.00
5.00
4.00

3.73

3.66

3.17

3.00

2.44

2.00

1.94

1.00
0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Comportamiento por grupos de gasto (variación anual)
En el año 2015 dos grupos se ubican por encima del promedio nacional
(6.77%): Alimentos (10.85%) y Otros gastos (6.90%). El resto de los grupos
se ubicaron por debajo del promedio: Vivienda (5.38%), Salud (5,30%),
Educación (5.11%), Transporte (4.87%), Comunicaciones (4.70%), Diversión
(4.52%) y Vestuario (2.99%).
Comportamiento por grupo de gastos (Variación Anual - 2015)

En diciembre, los gastos básicos que presentaron
mayor variación en los precios fueron: papa
(15.73%); bus intermunicipal (10.94%); turismo
(5.46%), carnes frías y embutidos (5.24%) y plátano
(4.52).
(Fuente: DANE).

10.85

11.00

En alimentos los subgrupos con mayores
incrementos en los precios correspondieron a:
hortalizas y legumbres (41.53%), frutas (24.78%) y
tubérculos y plátanos (17.46%).

10.00
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9.00
GRUPO DE GASTOS (VARIACIÓN ANUAL - 2015)

8.00
7.00

6.90

6.77

6.00
5.30

5.38

5.00

5.11
4.87

4.00

4.70

4.52

3.00

2.99

2.00
1.00
ALI

OTR

TOT

VIV

SAL

EDU

TRA

COM

DIV

VES

ALI

Alimentos

OTR

Otros Gastos

TOT

Total

VIV

Vivienda

SAL

Salud

EDU

Educación

TRA

Transporte

COM

Comunicaciones

DIV

Diversión

VES

Vestuario
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Tasa representativa del mercado (TRM)
Al 31 de diciembre de 2015 se registró una tasa representativa del
mercado (TRM), de $3,149.47 presentando una revaluación del 31.6%,
con respecto a la cifra de $2,392.46 del 31 de diciembre de 2014.
(Fuente: Banco de la República).

Tasa representativa del mercado (TRM - Promedio Anual)

Tasa representativa del mercado (TRM - Dic 31)

37.3%
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31.6%
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Producción sector azúcarero (Fuente: ASOCAÑA)
Caña de azúcar
En el mercado nacional la producción de caña
de azúcar acumulada durante 2015 registró
24.2 millones de toneladas, lo que representa
una disminución de 0.3% frente al volumen de
caña registrado en 2014.

Producción caña de azúcar (Miles de Toneladas)
-0.3%

PRODUCCIÓN
CAÑA DE AZÚCAR
(MILES DE
TONELADAS)

25,000
24,205

24,283

24,000
23,000

22,729

22,000

21,568

21,000

20,824

20,000
2011

Producción azúcar
y equivalentes
La producción de azucares durante 2015 registró 47
millones de quintales (2.35 millones de toneladas)
lo que representó disminución de 1.8% frente a la
producción registrada en 2014.
La producción acumulada de azúcares y equivalentes
durante 2015 registró un aumento de 0.8% frente a
la producción registrada en 2014.

2012

2013

2014
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2015

Producción caña de azúcar y equivalentes (Miles de Toneladas)
60,000
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Consumo nacional
aparente de azúcar
El consumo aparente acumulado
en 2015 habría sido de 34.1
millones de quintales, 0.4%
inferior al registrado en 2014.

Consumo nacional aparente (Miles de Toneladas)
40,000

30,065

32,992

33,891

26,532

26,856

28,151

34,256

34,117
-0.4%

30,000
32,067

32,842

20,000

VENTAS INGENIOS

10,000

IMPORTACIONES
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0

Precio promedio
internacional del azúcar
El precio promedio internacional del azúcar crudo
primera posición – Nueva York, contrato 11 (FOB) –,
fue de US¢13.14/lb, 19.6% inferior al alcanzado en
el año anterior de US¢16.34/lb. El precio promedio
internacional del azúcar blanco primera posición –
Londres, contrato 5 (FOB) –, fue de: US$373.15/
Ton, 15.3% inferior al alcanzado en el año anterior
de US$440.31/Ton.

6,136

3,533
2011

5,739
2,189

2012

2013

1,275

2014

2015

Precio promedio internacional del azúcar crudo Primera posición - Nueva york contrato 11 (FOB)
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Resultados económicos

Precio promedio internacional del azúcar blanco Primera posición - Londres 5 (FOB)
800

PRECIO AZÚCAR BLANCO
PRIMERA POSICIÓN
LONDRES CONTRATO 5

700
600

706
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588

500

-15.3%
490
440

400

Durante el año 2015, la Empresa vendió 598,653
toneladas de caña, lo que representa una
disminución de 0.3% frente al año 2014.
Los ingresos operacionales del orden de $48,053
millones, presentó un mayor ingreso del 30% frente
al año 2014, dado por el aumento en precio de
liquidación de la caña de azúcar. El costo de venta
fue de $24,539 millones, con un aumento del 14%
frente al año 2014; se alcanzó una utilidad bruta
de $23,515 millones. La utilidad operativa se situó
en $25,780 millones; la utilidad antes de impuestos
fue de $23,132 millones, la utilidad neta alcanzó
$16,836 millones, que corresponde a un 35% de
margen neto, siendo a su vez 129% superior al año
2014

373

300
2010

2011

2012

2013

2014

2015

A continuación se presentan las
principales variaciones frente
al año anterior, donde el
mayor ingreso se logra
por el aumento en precio
de liquidación de la caña
de azúcar y por la mayor
productividad de las toneladas
de caña por hectárea (TCH).

57

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

Análisis de variación ingresos 2014 vs 2015 - $MM
50,000
639

48,000

344

64

1,266

-1,376
48,053

10,253

46,000

+30%

La Empresa alcanzó un EBITDA de $36,675 millones
26% superior al año 2014, el margen EBITDA fue
del 77%, se cerró el año con un disponible de $189
millones.

44,000
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Ebitda $MM 2014 - 2015

42,000

36,675
+26%

40,000
29,077

38,000
36,000
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34,000
2014
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32,000
30,000
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2014

Precio
caña
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Precios
Otros

Precio
Ganaderia

Rdto
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* PRECIO OTROS: Arrendamientos, util. Venta Parqueadero

Los Resultados al cierre de diciembre 31 de 2015
atendieron: Depreciación por $2,010 millones,
Gastos Financieros por $2,682 millones, Impuestos
Predial, a la Riqueza, Renta y CREE por $8,521
millones, adicionalmente incluye un menor
Impuesto Diferido de $561 millones.

Inversiones

Gestión laboral

Durante 2015 Riopaila Agrícola S.A.
efectuó inversiones por $23,605
millones, representadas en:

Generación de empleo directo
Propios

Inversión en plantaciones
•

Adecuación, Preparación y Siembra (APS)

•

Levantamiento de Plantaciones

Inversión en propiedad
planta y equipo
•

Distrito de riego rio Cauca La Luisa - “RIOCAL
FASE I”

•

Construcción y mantenimiento infraestructura
y sistemas de riego

•

Instalación variadores de velocidad

•

Cambio de sistema de remoción de la draga

•

Repotenciación equipos de bombeo

Inversión en tierra
•

Adquisición de predio Paila Abajo
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+

Aprendiz

=

1

Total
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5.2%

En el período se realizaron 11
contrataciones, de las cuales el
36% correspondieron a nuevos
empleos.
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Indicador de Rotación

Nuestro compromiso con la comunidad es mantener
la vinculación del personal residente en el área de
influencia de la planta de cultivo (83%):

17%

ZARZAL
BUGALAGRANDE
ROLDANILLO / BOLIVAR
OTROS MUNICIPIOS

20%

33%

CALI

14%

16%
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Generación de oportunidades de ingresos
para prestadores de servicios
Nuestros proveedores de servicios
son aliados estratégicos. Por las
características de la operación, la
Empresa realiza una importante
contratación de servicios y la mayor
parte de ellos están relacionados
con labores de campo.

Números de empleos indirectos genreados 2015
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420
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Promedio mes de empleos indirectos por tipo de labor
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76

54

50

67
43
21

-

Aplicaciones

Labores de campo

Maquinaria

MTTO equipos

Obras civiles

Otros servicios

16
Seg. fisica

Durante el año 2015 se fortalecieron
las relaciones con los proveedores
de servicios a través de las siguientes
actividades:

96%

91%

Capacitación en proceso de
control a Contratistas que
prestaron servicios en la
empresa

Cumplimiento en seguridad
social, y requisitos para
especialidades
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Los principales objetivos
para el año 2016 son:
•

Garantizar la certificación por competencias
en diferentes especialidades del personal
contratista.

•

Asegurar el cumplimiento de los proveedores
de servicios de sus obligaciones contractuales
para los trabajadores para minimizar impacto
económico a la Empresa.
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Estructura
La Empresa mantuvo una estructura administrativa y operativa estable.
Asamblea General

Revisoría Fiscal

Junta Directiva
Comite de Auditoría

Secretario de Juntas
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Auditor Interno
Gerente General

Asesoria Jurídica

Gerente Financiero y Administrativo
Jefe Operaciones Campo

Staff
Administrativo

Jefe Gestión
Integral de
Calidad

Jefe de
Gestión Humana

Áreas Administrativas Corporativas

Jefe
Ganaderia

Jefe
Hidrologia

Áreas Operativas Corporativas

Jefe Ing.
Agricola

Jefe de
Zona

Áreas Operativas

Información laboral
Perfil de los trabajadores
Alineados con los objetivos estratégicos, en el 2015
se realizó el levantamiento de 28 Manuales de
Funciones, redefiniendo el modelo de competencias
que
permitan
fortalecer
las
capacidades
organizacionales.

Modelo de Competencias
3

Competencias
Organizacionales
Mantenemos la equidad y el
equilibrio en nuestras relaciones
laborales,
basando
nuestros
procesos de selección en el
modelo de competencias:

74%

26%

Hombres

Mujeres

Distribución
por Edad

Distribución
Salarial

10

»

»

Competencias
de Rol

36%

Menos de
35 años

21%

Entre 35
y 45 años

29%

Entre 45
y 55 años

15

Competencias
Funcionales

14%

Más de
55 años

86%

10%

3%

Hasta 4
SMLMV

Entre 4 y 10
SMLMV

Más de 10
SMLMV
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Capacitación
Con el fin de potenciar los conocimientos técnicos, actitudes personales y desarrollar
competencias del personal directo y contratista, durante el 2015 se generaron espacios
de 1,228 horas en capacitación y formación, con el fin de aumentar la productividad,
iniciativa y capacidad innovadora de los trabajadores y contratistas.
Horas de Capacitación

Necesidad de Formación

903
PROCESOS ÁREAS
SGBASC
64
325

SGBPA
SGSST

Directos

Contratista

74%

44%

45%

Indicador
de cobertura

2%

9%

La meta para
el 2016 es
incrementar el
indicador de
cobertura
y medir la
eficacia de la
capacitación
y formación
otorgada.

Seguridad y salud en el trabajo
Para la empresa es importante contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, alineado con lo
establecido por la normatividad legal y por la matriz de peligros y riesgos.

Algunas acciones realizadas durante el año 2015 en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo:
Actualización de matriz de requisitos legales
y matriz de peligros y riesgos basada en las
actividades de cada puesto de trabajo

Seguimiento a los indicadores de accidentalidad
y enfermedad laboral. Investigación de
Accidentes de Trabajo que llevaron a
implementar planes de mejoramiento

Realización del comité paritario de seguridad
y salud en el trabajo (SST). Capacitación
Responsabilidad Legal del Copasst, Investigación
de Accidentes de Trabajo, Inspecciones de
Seguridad, entre otras.

Realización del comité de convivencia acorde
con la Ley. Actualización en Ley 1010

Institucionalizó el mes de Abril, como el
mes de la Seguridad, la Salud y el Trabajo,
conmemorando fechas como: Día Mundial de
la Salud; Día de la Tierra; Día del Idioma; Día del
Niño; Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo; Día del Árbol, entre otros.

Campañas de sensibilización para el
autocuidado, estilos de vida saludables,
prevención del alcohol, tabaco y drogas.

Capacitación en emergencias, prevención del
fuego y primeros auxilios básicos.

Realización del primer simulacro de evacuación
avisado. Se identificaron oportunidades de
mejora.

Capacitación y campañas para incentivar el
uso y cuidado de los elementos de protección
personal según la actividad.

Acciones de medicina preventiva orientadas
a los sistemas de vigilancia epidemiológica de
riesgo osteomuscular y riesgo psicosocial.
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5

270
Días record sin
accidentes al 2015

16
6

Índice de Frecuencia:
Indicador de muestra el número de siniestros ocurridos
en el período por cada 240,000 HH de exposición al riesgo

Índice de Severidad:
Representa el número de días perdidos en el período por cada 240,000 HH trabajadas

Tasa de incidencia:
Representa el número de accidentes del período en relación al número total de trabajadores
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Gestión ambiental
Riopaila Agrícola S.A. continúa comprometida con
la sostenibilidad y protección del medio ambiente;
en el año 2015 se enfatizó en realizar labores
agrícolas del cultivo de caña en pro del beneficio
ambiental.

A continuación, se segregan los
planes de gestión que se realizaron
para conservar los diferentes
recursos naturales:

Gestión del Recurso Hídrico
Las actividades que se realizan para preservar y/o proteger el recurso hídrico se basan en la optimización
del mismo, por lo cual se ejecutan importantes proyectos como RIOCAL I que permiten reducir las pérdidas
en conducción de agua hasta del 80% que beneficiando así 1200 Ha de cultivo de caña. Asi mismo se
realizan revestimiento y reparaciones de las canales principales para disminuir los índices de pérdidas de
agua por conducción. El reciclaje del agua es fundamental por lo cual se reutiliza el agua proveniente de
escurridos de riego en aproximadamente 400 Ha. Posteriormente se implementaron 7 equipos de bombeo en
estaciones sobre cauces de riesgos y pozo profundo, lubricados por agua y variador de velocidad, evitando así
la contaminación de los cauces y disminuir el consumo energético en un 33%. Las anteriores actividades son
realizadas directamente por Riopaila Agricola, sin embargo seguiremos realizando convenios con entidades
como ASOCAÑA, ECOPETROL Y UNIVERSIDAD NACIONAL para contribuir con la recuperación de los ríos y el
medio ambiente.

Gestión del
Recurso Atmosférico
Incremento de cortes mecanizados para reducción de
quemas, generando así la disminución de emisiones
atmosféricas de CO2 y material particulado, dando
cumplimiento a la lesgilación ambiental nacional
vigente en cuanto a cosecha con caña no quemada.

Gestión del Recurso Edáfico
Con el objetivo de reincorporar nutrientes y lograr
la recuperación fisicoquímica y/o microbiológica
del suelo se elaboran abonos orgánicos con lodos
provenientes del proceso de dragado y aplicación
de compost en el suelo. Para prevenir la erosión
y la compactación del mismo se sembaron 400
árboles de las variedades Nogal Cafetero, Samán
y Ceiba en predios propios en la cuenca del Rio la
Paila y finalmente se participó en coordinación CVC
– ASOCAÑA – ASORIBU bajo el convenio 094 de
2015 para reforestación de la cuenca media y alta
del rií Buga la Grande. Seguidamente para evitar la
saturación del suelo con productos agroquímicos
se lleva a cabo la fertilización con tasa variada
como parte del manejo se integra la agricultura de
precisión, la cual permite aplicar dosis de insumos
de manera precisa, de acuerdo al requerimiento del
cultivo. Asi mismo se logró la reducción de labores
mecanizadas aplicando AEPS durante el proceso
de preparaciñon y/o adecuación del terreno para
reducir el impacto del suelo.
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Gestión para la conservación y/o
protección de la Flora y Fauna
Mantenimiento y sostenimiento de espejos de agua
privados para evitar la eutrofización del recurso y la
recuperación de su capacidad de almacenamiento
con el proceso de dragado. Con la anterior labor
se promueve la conservación de la flora y la fauna
nativa y a su vez se regenere el oxígeno disponible
en el agua.

Estados
Financieros
Separados
Al 31 de Diciembre de 2015
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Certificación de los Estados Financieros y
Evaluación de los Sistemas de Revelación y Control

El suscrito Representante Legal de Riopaila Agrícola S.A., en cumplimiento del
artículo 46 y parágrafo del artículo 47 de la Ley 964 de 2005 certifica:
1. Que para la preparación y emisión de los Estados Financieros de Riopaila Agrícola S.A., con corte al 31
de diciembre de 2015 y 2014, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las
disposiciones legales y que dichos Estados Financieros han sido tomados fielmente de los libros contables
de Riopaila Agrícola S.A.
2. Que dichos Estados Financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la
Sociedad.
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3. Que se han establecido adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, con
el fin de asegurar que su presentación es adecuada, conforme a las disposiciones legales vigentes en
Colombia.
4. Que el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera fue evaluado a
través de mecanismos diseñados y establecidos directamente por la Administración.
5. Que el Representante Legal y la Auditoría Interna han evaluado ante el Comité de Auditoría, el Revisor
Fiscal y la Junta Directiva, la operación y los controles internos. También llevaron para su análisis, casos
que pudieran afectar la calidad de la información financiera, así como los cambios metodológicos en la
evaluación de la misma.
Dado en Cali (Valle), a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal
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Certificación de Estados Financieros
Representante Legal y del Contador Público

Señores
Asamblea General de Accionistas de Riopaila Agrícola S.A.

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública de Riopaila Agrícola
S.A., cada uno dentro de su competencia.
Certificamos que los Estados de Situación Financiera de Riopaila Agrícola S.A., al 31 de diciembre de 2015 y
2014, y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, y de Flujos de Efectivo para
los años terminados en esas fechas, fueron preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
e informacion financiera y de aseguramiento de la informacion aceptados en Colombia, introducidas por la
Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios.
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Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y certificamos lo siguiente:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. La existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones fueron registrados
de acuerdo con las fechas de corte de los documentos.
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

3. Que los hechos económicos han sido correctamente registrados, clasificados, descritos, y revelados dentro
de sus Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos dado a terceros.
4. Todos los elementos que conforman los Estados Financieros han sido cuantificados bajo métodos de
reconocido valor técnico.

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

5. Que la integridad de la información proporcionada respecto a todos los hechos económicos, han sido
reconocidos en ellos.
Dado en Cali (Valle), a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

Dictamen
Informe del revisor fiscal
Señores accionistas de

RIOPAILA AGRICOLA S.A.
He auditado los estados financieros separados de situación financiera de RIOPAILA AGRICOLA S.A, al 31
de diciembre de 2015 y los resultados integrales de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa. Los estados financieros por el año que terminó en diciembre
31 de 2014, preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia
vigentes para ese año, fueron auditados por mí y en mi informe de 16 de febrero de 2015, emití una opinión
sin salvedades sobre los mismos; estos estados financieros, incluyendo el balance de apertura al 1 de enero
de 2014, fueron re-expresados para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera
Aceptadas en Colombia.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea
debido a fraude o error; seleccionar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados
contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y efectué mi examen de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores
de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia
relativa en los estados financieros separados. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el
control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros
separados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones
contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados
financieros separados. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable
para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
Opinión
En mi opinión, los citados estados financieros separados auditados por mí, que fueron fielmente tomados de
los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de RIOPAILA AGRICOLA S.A. al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por el año terminado en esas fechas, de conformidad Normas Internacionales de Información
Financiera aceptadas en Colombia, uniformemente aplicados.
Asunto de énfasis
Los estados financieros separados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 son los primeros que
la administración de la Compañía preparó de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
aceptadas en Colombia. En la nota 2.3, se explica como la aplicación del nuevo marco técnico normativo
afectó la situación financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones y sus estados de flujos de
efectivo previamente reportados.
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Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
Cali - Valle
17 de febrero de 2016

Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año terminado en Diciembre 31 de
2015 la contabilidad de la Compañía ha sido Ilevada conforme a las normas legales y a la técnica contable;
las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno,
de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder; existe
concordancia entre los estados financieros separados que se acompañan y el informe de gestión preparado
por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y
a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la Compañía no se
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE
SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Notas

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

Enero 1
2014

* Transición

* Apertura

ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes al efectivo

Nota 5,9

Deudores comerciales
y otras cuentas por cobrar

Nota 5,8

$

188,888

$

52,352

$

1,776,905

10,257,813

5,561,209

4,827,462

Inventario

Nota 7

132,415

99,989

43,954

Otros activos no financieros

Nota 10

70,418

19,990

47,835

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

$

10,649,534

$

5,733,540

$

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal
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6,696,156
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NO CIRCULANTE

Contador T.P. N° 88275-T

$

196,723,115

$

195,897,446

$

191,360,339

Propiedades y equipo

Nota 3

Activos biológicos

Nota 11

20,660,822

20,039,905

19,574,343

Inversiones en subsidiarias

Nota 12

9,403,292

4,296,127

4,681,126

Otras inversiones, instrumentos financieros

Nota 12

906,979

758,026

121,355

Activo por impuesto diferido

Nota 6

345,108

98,070

59,226

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

$

228,039,316

$

221,089,574

$

215,796,389

TOTAL ACTIVO

$

238,688,850

$

226,823,114

$

222,492,545

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)
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Notas

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

Enero 1
2014

PASIVO
CIRCULANTE
Nota
5,13

Otros pasivos financieros

$

12,293,007

$

7,919,785

$

6,635,275

Otros pasivos no financieros

Nota 14

2,500,000

9,637,173

11,239,214

Obligaciones de beneficios a empleados

Nota 15

289,143

168,275

119,510

4,915,993

2,250,621

2,502,665

4,202,038

1,901,692

558,677

Nota
5,17

Cuentas por pagar comerciales
y otras cuentas por pagar

Impuesto a las ganancias por pagar

Nota 16

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

$

24,200,181

$

21,877,546

$

21,055,341

$

29,003,959

$

30,863,456

$

28,360,547

NO CIRCULANTE
Otros pasivos financieros, no corriente
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Nota
5,13

Provisiones no corrientes

Nota 27

531,040

-

-

Pasivo por impuesto diferido

Nota 6

40,593,388

40,163,612

54,853,422

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

$

70,128,387

$

71,027,068

$

83,213,969

TOTAL PASIVO

$

94,328,568

$

92,904,614

$

104,269,310

$

3,073,922

$

3,073,922

$

3,073,922

PATRIMONIO

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

Capital emitido

Nota 18

Primas de emisión

Nota 18

(9,053)

(9,053)

(9,053)

Otras reservas de capital

Nota 18

14,768,010

14,417,075

13,543,108

Otros componentes del patrimonio

Nota 18

188,649,929

188,376,649

173,333,344

16,836,073

7,341,405

7,563,412

322,899

-

-

Resultados del presente ejercicio

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

Resultados acumulados

Nota 18

Efecto de convergencia a NIIF

Nota 18

(79,281,498)

(79,281,498)

(79,281,498)

TOTAL PATRIMONIO

$

144,360,282

$

133,918,500

$

118,223,235

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO

$

238,688,850

$

226,823,114

$

222,492,545

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Notas

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014
* Transición

Ingresos de actividades ordinarias

Nota 19

Costo de ventas y operación

Nota 20

Nota 11

Utilidad después del cambio
en el valor razonable de los activos biológicos

48,053,398

$

(24,538,859)
$

Utilidad Bruta
Cambio en el valor razonable de los activos biológicos

$

23,514,539

36,862,385
(21,476,589)

$

(1,558,847)

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE
RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos, excepto
la utilidad básica y diluida por acción)

15,385,796
(1,742,331)

$

21,955,692

$

13,643,465

$

(3,447,792)

$

(2,976,928)

Ingresos (gastos) de operación
Gastos de administración

Nota 21

Otros gastos

Nota 23

(514,019)

(321,801)

Otros ingresos

Nota 23

7,637,378

3,547,419

Participación en ganancias neta asociados
y acuerdos conjuntos

Nota 24

148,934

(384,997)

Utilidad operativa

$

25,780,193

$

13,507,158

$

34,174

$

56,377

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal
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Ingresos (gastos) financieros
Ingresos financieros

Nota 22

Gastos financieros

Nota 22

(2,714,263)

(2,128,822)

Diferencia en cambio

Nota 22

32,184

349

Utilidad antes de impuestos

$

23,132,288

$

11,435,062

$

(6,857,668)

$

(3,887,214)

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

Impuesto de renta
Corriente

Nota 16

Diferido

Nota 6,16

561,453

(206,443)

Utilidad neta

$

16,836,073

$

7,341,405

Utilidad básica y diluida por acción (pesos)

$

498.93

$

21.,56
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Superávit de
Método de
Participación

Capital
Emitido

Saldos al 1 de enero
de 2014

$

3,073,922 $

Primas de
Emisión

- $

(9,053) $

Otros
Componentes
del Patrimonio

Reservas

13,543,108 $

Adopcion por
Primera Vez NIIF

173,333,344 $

(79,281,498) $

Ganancias
Acumuladas

Total

7,563,412 $

118,223,235

Apropiaciones
efectuadas por la

-

Asamblea General de

-

892,467

-

-

(892,467)

-

-

-

-

-

(6,670,945)

(6,670,945)

-

-

-

-

-

7,341,405

7,341,405

489

-

(18,500)

15,042,816

-

14,417,075 $

188,376,160 $

-

Accionistas
-

Dividendos en efectivo
Utilidad del ejercicio

-

-

Otros movimientos
Saldos al 31 de
Diciembre de 2014

-

$

3,073,922 $

489 $

(9,053) $

(79,281,498) $

15,024,805
7,341,405 $

133,918,500

Apropiaciones
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efectuadas por la

-

-

-

410,435

-

-

(410,435)

-

Dividendos en efectivo

-

-

-

-

-

-

(6,608,071)

(6,608,071)

Utilidad del ejercicio

-

-

-

-

-

-

16,836,073

16,836,073

Otros movimientos

-

106,983

-

(59,500)

166,297

-

-

213,780

Asamblea General de
Accionistas

Saldos al 31 de
Diciembre de 2015

$

3,073,922 $

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS SEPARADOS
DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

107,472 $

(9,053) $

14,768,010 $

188,542,457 $

(79,281,498) $

17,158,972 $

144,360,282
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GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN

WILLIAM GARCIA PEREZ

Contador T.P. N° 88275-T

Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE
FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Diciembre 31
2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Diciembre 31
2014
* Transición

Flujos de efectivo procedentes
de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios

$

Otros cobros por actividades de operación
Efectivo generado por las operaciones

44,828,370

$

12,139

34,360,852
15,764

$

44,840,509

$

34,376,616

$

(21,330,936)

$

(18,970,449)

Clases de pagos en efectivo procedentes
de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos por cuenta de los empleados

(1,187,805)

(1,382,972)

Pagos Impuestos a las ganancias

(3,418,070)

(2,398,455)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de operación

$

18,903,698

$

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

$

Otros pagos para adquirir participaciones en acuerdos conjuntos

673,480

$

-

(5,877,027)

-

-

(528,465)

(5,826,330)

(7,852,278)

Intereses pagados

(614)

-

Intereses recibidos

22,109

41,852

Dividendos recibidos

4,574

2,393

Remanentes de liquidación

1,256

-

Otros pagos para adquirir patrimonio
o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades y equipo

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión

Representante Legal

11,624,740

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES

$

(11,002,552)

$

(8,336,498)

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)
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GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación
Dividendos pagados

$

Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

(6,592,974)

(1,429,165)

(141,170)

Importes procedentes de préstamos

19,000,000

32,300,000

(16,329,165)

(28,638,261)

Pagos de intereses

(2,441,323)

(1,954,915)

Intereses recibidos

12,064

14,525

Pagos de préstamos

$

(7,764,610)

$

(5,012,795)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

$

136,536

$

(1,724,553)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

$

52,352

$

1,776,905

188,888

$

52,352

de financiación

WILLIAM GARCIA PEREZ

$

Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades

82

(6,577,021)

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

$
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Información General

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad
por acción y donde se indique lo contrario)

La Compañía Riopaila Agrícola S.A. (en adelante, Riopaila Agrícola S.A., la Compañía, o Riopaila,
indistintamente) es una sociedad anónima colombiana constituida el 22 de diciembre de 1931 y con domicilio
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca – Colombia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2050.
La dirección de sus oficinas registradas y el principal lugar de negocios son en el municipio de Zarzal – Valle del
Cauca y en la carrera 1 No. 24 – 56 piso 7 de la ciudad de Cali; las acciones de la Compañía Riopaila Agrícola
S.A., se encuentra inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia.
Naturaleza de las operaciones:
Las actividades principales de la Compañía Riopaila Agrícola S.A. incluyen el desarrollo de las actividades y la
explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, la inversión en otras sociedades, la prestación de
servicios administrativos y arrendamientos de bienes propios. Estas actividades se agrupan en las siguientes
líneas:
•

Cultivo caña de azúcar y otros cultivos en terrenos propios o ajenos – se concentra en el cultivo
especializado caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca.

•

Semilla caña de azúcar – suministra su propio consumo en la renovación de cultivos de caña de azúcar y
abastece a terceros en la comercialización directa de la semilla.

•

Cría, levante y engorde de ganado de toda clase – dedicado a la cría, levante y engorde de ganado
bovino, utilizados para pastoreo en callejones de los cultivos caña de azúcar.

•

Prestación de servicios – participa en la administración y dirección de Compañías subsidiarias.

•

Arrendamientos de bienes propios – arrienda bienes inmuebles “terrenos”, a terceros y a las compañías
subsidiarias.

•

Inversión en sociedades nacionales – participa y ejerce control en sociedades nacionales constituidas para
el desarrollo y explotación de actividades agroindustriales.

2. Resumen de principales políticas contables
Consideraciones generales
Las políticas contables significativas que se han utilizado para la preparación de estos estados financieros
separados se resumen a continuación. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años
presentados, salvo que se indique lo contrario.
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Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2015, (incluyendo los comparativos) fueron aprobados
y autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 17 de febrero de 2016; y presentados a su máximo
órgano en Asamblea ordinaria el 17 de marzo de 2016.
2.1 Declaración de cumplimiento con las NIIF
Los estados financieros separados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), las cuales comprenden:
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•

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

•

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

•

Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información
Financiera (CINIIF), y el anterior Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations
Committee - SIC).

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 por medio de la cual se introducen cambios
importantes en los principios y normas de contabilidad que vienen utilizando las empresas en Colombia,
migrando hacia el modelo internacional. En el año 2012 mediante decreto 2784 y decreto 3023 de
2013, se reglamenta la ley 1314, sus normas reglamentarias y las demás normas contables prescritas por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Posteriormente la legislación Colombiana unifica mediante
decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, que dispone el “Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Informacion Financiera y de Aseguramiento de la Informacion”.
2.2 Cambios en políticas contables
El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto Numero 2496
por medio del cual se modificó el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad,
de Información Financiera y Aseguramiento de la Información, adicionando entre otros el numeral 3 al numeral
2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, que establece que el marco técnico normativo para el Grupo 1 que se
incorpora como anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015, se aplicará a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo
su aplicación anticipada, salvo la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes”, la cual se aplicará para los períodos que comiencen a partir de 1 de enero de 2018, permitiendo
igualmente su aplicación anticipada.
A continuación se listan las normas emitidas que aún no entran en vigencia obligatoria. RIOPAILA AGRICOLA
S.A., las adoptará a la fecha obligatoria de entrada en vigor.

2.2.1 Normas nuevas y revisadas vigentes para períodos anuales a partir del 1 de enero de 2015
Las modificaciones a las NIIF que entraron en vigencia en el 2015 no tienen un impacto material en los
resultados o situación financiera de la Compañía. Consecuentemente, la Compañía no hizo cambios en sus
políticas contables en el 2015.
2.2.2 Normas, modificaciones e interpretaciones a normas existentes que todavía no han entrado
en vigencia y que no han sido adoptadas en forma anticipada por la Compañía
A la fecha de emisión de estos estados financieros, ciertas normas nuevas, modificaciones e interpretaciones a
las normas ya existentes han sido publicadas por el IASB, pero que aún no han entrado en vigencia y que no
han sido adoptadas en forma anticipada por la Compañía.
La administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados en las políticas contables
de la Compañía en el primer período después de la fecha de entrada en vigencia de los pronunciamientos. No
se espera que las nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que aún no han sido adoptadas o listadas
a continuación tengan un impacto material en los estados financieros de la Compañía.
NIIF 9 ‘Instrumentos Financieros’ (2014)
El IASB publicó recientemente la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (2014), que representa la culminación
de su proyecto para reemplazar la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. La nueva
norma presenta importantes cambios en la orientación de la NIC 39 sobre la clasificación y medición de
activos financieros e introduce un nuevo modelo de “pérdida de crédito esperada” para el deterioro de los
activos financieros. La NIIF 9 también proporciona nuevas orientaciones sobre la aplicación de la contabilidad
de coberturas.
La administración ha iniciado a evaluar el impacto de la NIIF 9 pero aún no está en posición de cuantificar los
efectos. Hasta el momento las principales áreas que se espera se impacten son:
•

La clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía necesitarán ser revisados con base
en el nuevo criterio que considera los flujos de efectivo contractuales del activo y el modelo de negocio
en el que se administran

•

Se necesitará reconocer un deterioro por pérdida crediticia esperada en las cuentas por cobrar
comerciales de la Compañía, así como en las inversiones clasificadas como disponibles para la venta o
mantenidas hasta el vencimiento, a menos que se clasifiquen como al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con el nuevo criterio
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•

Ya no será posible medir inversiones en instrumentos de patrimonio al costo menos deterioro, y en su
lugar todas esas inversiones serán medidas al valor razonable. Los cambios en el valor razonable serán
presentados en resultados a menos que la Compañía haga una designación irrevocable de presentarlos
en otro resultado integral

•

Si la Compañía continúa eligiendo la opción de valor razonable para ciertos pasivos financieros, los
movimientos de valor razonable serán presentados en otro resultado integral hasta el grado en que esos
cambios estén relacionados con el propio riesgo de crédito de la Compañía.

La NIIF 9 entra en vigencia en los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2018.
NIIF 15 ‘Ingresos procedentes de Contratos con los Clientes’
La NIIF 15 presenta nuevos requisitos para el reconocimiento de ingresos, en sustitución de la NIC 18 ‘Ingresos
de Actividades Ordinarias’, la NIC 11 “Contratos de Construcción”, y varias interpretaciones relacionadas con
los ingresos.
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La nueva norma establece un modelo de reconocimiento de ingresos basado en el control y proporciona
orientación adicional en muchas áreas no cubiertas en detalle en las NIIF existentes, incluyendo cómo contabilizar
los acuerdos con múltiples obligaciones de desempeño, precios variables, los derechos de reembolso al cliente,
opciones de recompra del proveedor, y otros temas comúnmente complejos.
La NIIF 15 es efectiva para períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. La administración de la
Compañía aún no ha evaluado el impacto de la NIIF 15 en sus estados financieros.
Modificaciones a la NIIF 11 ‘Acuerdos Conjuntos’
Estas modificaciones proporcionan guías sobre la contabilización de adquisiciones de participaciones en
operaciones conjuntas que constituyen un negocio. Las modificaciones requieren que esas operaciones se
contabilicen utilizando los principios que se usan en las combinaciones de negocios de la NIIF 3 “Combinaciones
de Negocios” y en otras NIIF, excepto cuando esos principios entren en conflicto con la NIIF 11. Las adquisiciones
de participaciones en negocios conjuntos, no se ven afectadas por esta nueva orientación.
Las modificaciones a la NIIF 11 aplican prospectivamente para períodos que comiencen a partir del 1° de
enero de 2016. La Administración de la Empresa no considera su aplicación anticipada y tampoco se prevén
impactos importantes en su aplicación.

Modificaciones a la NIIF 13 – Valoraciones a valor razonable
La NIIF 13 modifica la definición de valor razonable estableciendo que es el precio que se recibiría por vender
un activo o pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en
la fecha de valoración. Por lo tanto, el valor razonable es un precio de salida y no de adquisición, por lo que
pudieran surgir diferencias iniciales entre el importe de la transacción por la adquisición de activos o asunción
de pasivos y su valor razonable.
Según la NIIF 13, la medición a valor razonable de un activo no financiero debe considerar la capacidad de
un participante de mercado de generar beneficios económicos utilizando el activo en su máximo y mejor
uso o por su venta a otro participante de mercado que lo utilizaría en su máximo y mejor uso. El máximo y
mejor uso, es aquel que maximizaría el valor del activo o el grupo de activos y pasivos en los que se utilizaría
el activo. El máximo y mejor uso debe considerar el uso que sea físicamente posible, legalmente admisible y
financieramente viable.
Se debe considerar la utilización del activo desde el punto de vista de los participantes del mercado,
independientemente de que la entidad pretenda hacer otro uso del activo. Con relación a pasivos e
instrumentos de patrimonio, la medición a valor razonable asume que el pasivo financiero o no financiero
o el instrumento de patrimonio propio se trasfiere al participante de mercado en la fecha de valoración. La
transferencia asume que:
a) El pasivo se mantendría pendiente y el participante que lo ha asumido tiene que cumplir la obligación.
b) El instrumento de patrimonio se mantendría pendiente y el participante que lo ha asumido tendría los
derechos y obligaciones asociadas con el instrumento.
Aunque no exista un mercado observable para determinar el precio del pasivo o del instrumento de patrimonio,
puede existir un mercado observable si dichas partidas son mantenidas por terceros como activos.
Si no existe un precio cotizado para un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico o similar, pero una partida
idéntica es mantenida como un activo por terceros, la entidad debe determinar el valor razonable desde la
perspectiva del participante de mercado que mantiene un activo idéntico en la fecha de valoración.
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. se encuentra analizando el impacto por la aplicación de esta norma.
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2.3 Bases para la presentación
Los estados financieros separados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de
acuerdo con la NIC 1 “Presentación de estados Financieros”.
Las políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros coinciden con las utilizadas en
los estados financieros separados del 31 de diciembre de 2014.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en
inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las
enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
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Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad
de miles de pesos más próxima (COP $000), salvo cuando se indique lo contrario.
Para todos los períodos incluyendo el año terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Estos
estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 son los primeros que la Compañía
ha preparado de acuerdo con el marco técnico normativo basado en Normas Internacionales de Información
Financiera aplicable en Colombia.
A continuación, se presenta información de detalle sobre la adopción por primera vez de dicho marco técnico
normativo.
a) Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 son los primeros estados financieros separados, preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, en adelante) emitidas por la
International Accounting Standards Board (IASB, en adelante). Estos estados financieros han sido preparados
de acuerdo con las políticas descritas a continuación. La Empresa aplicó la NIIF 1 para el reconocimiento de la
transición de sus estados financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura al
1 de enero de 2014.

Hasta el año terminado en el 2014 la Compañía emitía sus estados financieros según Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptadas en Colombia, prescritos por los Decretos 2649 y 2650 de 1993, por lo cual las cifras
de los estados financieros terminados en diciembre 31 de 2014 han sido reestructuradas para ser presentadas
con los mismos criterios y principios del período terminado en diciembre 31 de 2015.
De acuerdo a la NIIF 1 para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado todas las
excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.
b) Políticas y normas aplicadas en la transición
La Empresa aplicó las siguientes excepciones opcionales contenidas en la NIIF 1 para su proceso de transición:
•

Reconocimiento como ganancias retenidas del total de las ganancias y pérdidas.

•

La compañía usó estimados bajo NIIF que son consistente con los aplicados bajo Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

•

Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las condiciones
existentes a la fecha de cada estado financiero.

c) Conciliaciones entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las NIIF
Las siguientes conciliaciones proveen una cuantificación de los efectos de la transición a las NIIF al 1 de enero
de 2014 (balance de apertura) y 31 de diciembre de 2014 (estado de situación financiera de transicióncomparativo), y por el período diciembre 31 de 2014 para el estado de resultado integral.
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Conciliación de activos:
Activos totales según principios
contables colombianos

Nota

Diciembre 31 2014
$

Inversiones:

422,904,262

$

417,521,062

b

Ajuste y reclasificaciones del costo de
inversiones considerando el costo atribuido

487,059

487,059

-

2,289,423

(852,893)

(257,638)

-

(2,289,423)

(24,478)

(111,944)

-

(8,643,510)

Ajuste y reclasificaciones del costo de
propiedades y equipos considerando
el costo atribuido

197,420,923

130,270,896

Ajustes y reclasificaciones por
depreciación y amortización

(40,051,772)

26,213,831

2,251,884

3,970,931

Ajuste y reclasificaciones
del costo de activos biológicos

-

8,643,510

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
intangibles, reconocidos como propiedad y
equipo

-

3,788,907

Ajustes reclasificaciones cuentas por cobrar a
subsidiarias, reconocidas en inversiones
Ajuste y reclasificaciones del costo de las
inversiones retiro ajustes por inflación
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Enero 1 2014

Deudores:

f

Ajustes reclasificaciones cuentas por cobrar a
subsidiarias, no reconocidas en deudores
Otros ajustes menores de deudores
Inventarios:

h

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
biológicos
Propiedades, y equipo:

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
biológicos considerando el costo atribuido

a

Ajuste y reclasificaciones de anticipos,
reconocidos como propiedad y equipo
Cargos diferidos:

84,902

(130,534)

(903,258)

-

(3,478,605)

71,306

32,462

(613,555)

(487,058)

g

Ajustes y reclasificaciones por cargos diferidos
Intangibles:

(86)

a

Ajuste y reclasificaciones activos intangibles,
reconocidos en la propiedad y equipo
Impuesto diferido activo:

c

Impuesto diferido por diferencias temporarias
Valorizaciones:
Retiro de valorizaciones de
inversiones según normas colombianas

b

Retiro de valorizaciones de propiedades y
equipo según normas colombianas

a
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Total, Activos NIIF

(354,639,002)
$

226,823,114

(354,639,002)
$

222,492,545

Conciliación de pasivos:
Pasivos totales según principios
contables colombianos

Nota

Diciembre 31 2014
$

43,153,845

Enero 1 2014
$

38,225,895

Reconocimiento de pasivos
arrendamiento financiero - Léase Back

e

9,637,174

11,239,214

Reconocimiento de pasivos
por impuesto diferido

c

40,163,613

54,853,422

(2,580)

(2,283)

(11,627)

(11,627)

Reclasificaciones a pasivos
Ajuste y reclasificaciones,
reconocimiento pasivo estimados

g

Otros ajustes de menores pasivos

g

Total, Pasivos NIIF

(35,811)

(35,311)

92,904,614

104,269,310
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Conciliación del patrimonio:
Patrimonio según principios contables
colombianos

Nota

Diciembre 31 2014
$

379,753,498

Enero 1 2014
$

379,297,450

Más:
Diferencia en resultados

a

322,899

-

d

(166,876,399)

(181,792,717)

(79,281,498)

(79,281,498)

Menos:
Ajuste y reclasificación superávit de
valorización propiedad y equipo considerando
la revaluación del patrimonio
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Ajuste por adopción primera vez
Total, Patrimonio NIIF

$

133,918,500

$

118,223,235

Conciliación de resultados integrados:
Resultados según principios contables colombianos

Nota

Más:

Diciembre 31 2014
$

7,018,507

Más:
Impuesto diferido NIIF

c

(206,443)

Ingresos diferidos amortización léase back

e

1,602,041

Recuperación de ingresos en NIIF

g

1,730

Cambios en el valor razonable de activos biológicos

h

(1,742,331)

Gastos y costos que no cumplen criterios de NIIF

g

772,913

Mayor gasto de depreciación y amortización

g

(105,012)

Menos:

Total, Resultados NIIF

$

7,341,405

Conciliación de flujos de efectivo
Conciliación de flujos de efectivo

Diciembre 31 2014

Flujo operacional según principios contables colombianos

$

11,624,740

Total, flujos de operacional NIIF

$

11,624,740

Flujo de inversión según principios contables colombianos

$

(8,336,498)

Total, flujos de inversión NIIF

$

(8,336,498)

Flujo de financiación según principios contables colombianos

$

(5,012,795)

Total, flujos de financiación NIIF

$

(5,012,795)

La compañía en la preparación del flujo de efectivo utilizó el método directo, del cual no presentó variaciones
en sus efectivos y equivalente de efectivo entre el período de apertura y transición.
Notas explicativas
a. De acuerdo con la NIIF 1 la Empresa eligió el valor razonable técnica enfoque del ingreso para la medición
por primera vez de sus propiedades; de igual manera realizó en la fecha de transición al 31 de diciembre de
2014; adicionalmente, ajustó en algunos activos sus vidas útiles con criterios técnicos. Como resultado de
esta decisión el gasto por depreciación cargado al estado del resultado integral para el 2015 disminuyó en
$112,733 frente al gasto aplicado con los anteriores principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. Los demás grupos de activos se valoraron a costo histórico.
El avalúo de los activos “propiedades o haciendas” valorados en una unidad económica independiente para
el balance de apertura fue realizado por una firma independiente llamada Management Valuación ServicesMandarse S.A.S. que se basó en la metodología establecida por el International Valuación Sanders Council,
para la preparación del avalúo. La principal técnica utilizada consistió en considerar el nivel de flujos de
efectivo (entradas y salidas de efectivo) relacionados con la generación de beneficios económicos que un
activo generaría a través de un proceso de capitalización, que consiste en la conversión de un flujo futuro de
efectivo mediante la aplicación de una tasa de descuento apropiada.
El ajuste a cada uno de los grupos de propiedades y equipos en el balance de apertura para los cuales se utilizó
el valor razonable como costo atribuido se detalla a continuación:
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Concepto
Terrenos

Norma Local
$

373,951,431

Valor
Razonable

Ajuste
$

(197,185,873)

$

176,755,574

Construcciones y edificaciones

2,128,655

1,497,138

3,625,793

Acueductos plantas y redes

8,512,402

(507,554)

8,004,848

Maquinaria y equipos

2,037,953

926,187

2,964,140

Total Propiedades

$

386,630,441

$

(195,270,102)

$

191,350,355

De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos bajo NIIF, se excluyeron aquellos que no
cumplían con las condiciones de NIC 16, principalmente ante la dificultad de demostrar su generación futura
de beneficios económicos. Los principales elementos de esta política son:
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•

Que sea un recurso tangible controlado por la Empresa.

•

Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un período de tiempo que exceda de
un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados en desarrollo de su función administrativa.

•

Que de él sea probable que se deriven beneficios económicos futuros.

•

Que su monto exceda de 120 UVT (Unidad de Valor Tributario).

•

Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.

•

El bien se ha recibido a satisfacción y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo.

•

Que, si bien el activo como tal no genera ingresos para la Empresa, se requiere por temas de tipo legal
referente a aspectos medioambientales o por temas de seguridad para que la entidad logre obtener los
beneficios económicos derivados del resto de los activos.

b. Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de los activos inversiones, mediante la eliminación
de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 2014, generados durante el tiempo en que estuvo
vigente en Colombia la obligatoriedad de su reconocimiento.
c. De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el reconocimiento del
impuesto diferido se realiza considerando únicamente las diferencias temporales que se presentan entre los
resultados contables y los resultados fiscales. Bajo las NIIF, el método es el denominado “método del pasivo”,
que considera todas las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de activos y pasivos. El mayor

efecto se presentó básicamente por el reconocimiento de impuesto diferido sobre la diferencia temporaria
generada por la utilización de la opción del valor razonable en las propiedades en la fecha de transición.
d. De acuerdo con las normas colombianas el impuesto al patrimonio se puede reconocer como un débito a
la cuenta de Revalorización del Patrimonio (ajustes por inflación acumulados del patrimonio) o al resultado de
la operación. La Empresa tomó la opción de registrarlo al resultado con cargo diferido para amortizarlo por los
años que aplica para efectos locales y por tanto para NIIF ajustó su reconocimiento en ganancias retenidas al
1 de enero de 2014 y en el estado del resultado integral de 2014, respectivamente.
e. De acuerdo con la NIC 17, transacciones de venta con arrendamiento posterior, si resulta en un arrendamiento
financiero, cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado no se
reconocerá inmediatamente como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario. Este exceso
se diferirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. La empresa reconoció el pasivo diferido por el
tiempo restante al vencimiento del contrato de arrendamiento financiero (léase back) realizado en los años
2011, 2012 y 2013.
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f. De acuerdo con la NIIF 9, Instrumentos financieros, respecto a sus activos de cuentas por cobrar. La compañía
reconoció las cuentas por cobrar a valor razonable de la contraprestación por recibir.
g. Se ajustan las partidas de ingresos y gastos, conforme a la NIC 18, en el reconocimiento como incrementos
en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos
de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la compañía.
h. Se reconocen los activos biológicos conforme a la NIC 41 “Agricultura” en los cambios en el valor razonable
menos los costos de venta de los activos biológicos, se incluyen como parte de la ganancia o pérdida del
período en que tengan lugar.
2.4 Subsidiarias
Se consideran subsidiarias, incluyendo las entidades estructuradas, aquellas sobre las que la Compañía
matriz, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control. La Compañía matriz controla a una
subsidiaria cuando por su implicación en ella está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables
procedentes de su implicación en la participación y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a través
del poder que ejerce sobre la misma. La Compañía matriz tiene el poder cuando posee derechos sustantivos
en vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes.
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Riopaila Agrícola S.A., ejerce control sobre las siguientes sociedades:
Subsidiarias
Bengala Agrícola S.A.S

% Participación
50%

Agro Camuara S.A.S

100%

Agro Peralonso S.A.S

100%

Agro La Palmera S.A.S

100%

Agro Gavilan S.A.S

100%

Los estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros (consolidados) desde la fecha
en que comienza el control hasta la fecha de término del mismo.
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Los estados financieros de las subsidiarias utilizados en el proceso de consolidación corresponden al mismo
período y a la misma fecha de presentación que los de la Sociedad dominante.
Las inversiones en subsidiarias se miden utilizando el método de participación.
2.5 Conversión de moneda extranjera
a. Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se presentan en la moneda “peso” colombiano, la cual es la moneda funcional de la
Compañía.
b. Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional de la entidad, en este caso
Riopaila Agrícola S.A., utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. Las
ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la valuación de las
partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de año, se reconocen en resultados.
Los rubros no monetarios no se convierten al tipo de cambio de cierre del período y son medidos a costo
histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio a la fecha de la operación), excepto por rubros no
monetarios medidos a valor razonable los cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en que
se determinó el valor razonable.

c. Operaciones en el extranjero
En los estados de situación financiera de Riopaila Agrícola S.A., todos los activos, pasivos y operaciones de
la entidad realizadas con una moneda funcional diferente al peso colombiano (moneda de presentación), ha
permanecido sin cambio durante el período de reporte.
2.6 Ingresos
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por Riopaila Agrícola
S.A. de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas, rebajas y
descuentos comerciales.
Riopaila Agrícola S.A. aplica los criterios de reconocimiento de ingresos que se indican a continuación a cada
uno de los componentes identificables por separado de la operación de ventas para poder reflejar la sustancia
de la operación. El pago recibido de estas operaciones se asigna al componente identificable por separado al
tomar en cuenta el valor razonable relativo de cada componente.
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a. Venta de caña de azúcar
La venta del producto agrícola caña de azúcar, se reconoce cuando Riopaila Agrícola S.A. ha transferido al
comprador los riesgos significativos y beneficios de la propiedad de los bienes suministrados. Los riesgos y
beneficios significativos por lo general se consideran transferidos al comprador cuando el cliente ha tomado la
entrega indisputable de los bienes, y esto ocurre en el momento del corte de caña de azúcar.
Los ingresos de la venta de semilla de caña de azúcar se reconocen al momento de la entrega.
b. Venta de Ganado
Los ingresos por venta de ganado, son reconocidos por Riopaila Agrícola S.A., cuando se ha transferido al
comprador los riegos y beneficios de la propiedad de los semovientes, el cual se da cuando son retirados
físicamente de los predios pertenecientes a la Compañía. El pago se da mediante consignación o transferencia
a cuenta bancaria de la Compañía.
c. Prestación de servicios
Riopaila Agrícola S.A. genera ingresos de servicios administrativos y servicios de labores agrícolas. La
contraprestación recibida por estos servicios se reconoce como ingreso cuando se realiza el servicio.
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d. Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos y gastos por intereses se reportan sobre la base del devengo utilizando el método de interés
efectivo. Los ingresos por dividendos, que no sean provenientes de inversiones en asociadas, se reconocen al
momento en que se tenga el derecho a recibir el pago.
e. Arrendamientos
Los ingresos provenientes de arrendamiento operativos de las propiedades “terrenos” (Véase nota 4) Riopaila
Agrícola S.A. reconoce sobre la base de línea recta a lo largo del período de arrendamiento.
2.7 Gastos operativos
Los gastos operativos se reconocen en resultados al momento de utilizar el servicio o en la fecha de su origen.
2.8 Propiedades y equipo
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a. Terrenos
Los terrenos que se mantienen para uso en producción o administración se expresan a valores razonables
de mercado determinados bajo la técnica de valoración enfoque de ingreso, donde la compañía tiene en
cuenta los flujos de efectivo futuros que un participante de mercado esperaría recibir del tenedor del pasivo o
instrumento de patrimonio como un activo.
La compañía determino con base a los flujos de caja esperados y costos erogados de la productividad esperada
en los cultivos de caña de azúcar por hectárea, utilizando variables no financieras como área neta, tonelada
de caña por hectárea, rendimiento real, edad, precio de liquidación pesos por kilo.
Cualquier superávit por revaluación que surja de una valuación de terreno se reconoce en las otras partidas
de utilidad integral y se acredita a la ‘revaluación’ en el capital contable. En la medida en que haya sido
reconocida previamente cualquier reducción por revaluación o pérdida por deterioro, en los resultados, un
incremento en la revaluación se acredita a resultados con la parte restante del incremento reconocida en otras
partidas de utilidad integral. Las disminuciones por revaluación que sufra un terreno se reconocen al momento
de la valuación o prueba de deterioro, con la reducción correspondiente cargada a otras partidas de utilidad
integral hasta por el monto de cualquier superávit por revaluación dentro del capital respecto a este activo y
cualquier reducción remanente se reconoce en resultados. Cualquier superávit por revaluación remanente en
el capital al momento de la disposición del activo se transfiere a utilidades retenidas.

Debido a que no se puede determinar una vida útil finita del terreno, los montos registrados relacionados no
se deprecian.
b. Edificios, equipo de cómputo y otros equipos
Los edificios, el equipo de cómputo y otros equipos, (incluyendo accesorios y mobiliario) se registran al costo
de adquisición o al costo de fabricación incluyendo cualquier costo atribuible directamente para trasladar los
activos en la localización y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración de
Riopaila Agrícola S.A. Los edificios que sean propiedad en arrendamiento también se incluyen en propiedades
y equipo si se tienen como parte de un arrendamiento financiero. Estos activos se miden utilizando el modelo
de costo que consiste en costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para cancelar el costo menos el valor residual estimado
de las propiedades y equipo, las vidas útiles estimadas son:
Grupo
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo cómputo y comunicaciones
Muebles y enseres
Equipo de oficina
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Vida útil en años
Indeterminada
20 A 80
8 A 20
1A5
8 A 15
1A5

Vías

20 A 80

Acueductos plantas y redes

20 A 80

Vehículos

4A8

En el caso de propiedades bajo arrendamiento financiero, las vidas útiles estimadas se determinan por
referencia a otros activos comparables que se poseen o en el plazo del arrendamiento, si éste último es menor.
Los valores residuales importantes y estimados de vida útil se actualizan conforme se requiere, pero al menos
una vez al año.
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Las ganancias o pérdidas que se deriven de la disposición de propiedades y equipo se determinan como
diferencias entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se reconocen en resultados
como parte de ‘otros ingresos u otros gastos’, según corresponda.
2.9 Activos biológicos
a. Medición del valor razonable de los activos biológicos
Se presume que el valor razonable de un activo biológico podrá medirse de forma fiable, sin embargo, en
los casos que no es posible establecer un valor razonable fiable, se utilizará el costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. Esto solo aplica para el reconocimiento inicial. Una vez
ya pueda ser identificado en forma fiable el valor razonable de los activos, la Compañía los medirá a su valor
razonable menos los costos de venta.
b. Ganancias y pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial
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En la Compañía, las ganancias o pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial de un activo biológico a
su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en este valor, se incluyen en el resultado del
período donde se generen.
2.10 Activos arrendados
a. Arrendamientos financieros
La propiedad económica del activo arrendado se transfiere al arrendatario si éste asume sustancialmente todos
los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad del activo arrendado. El activo correspondiente se
reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor
presente de los pagos de arrendamiento más los pagos incidentales, en su caso. Un monto correspondiente
se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero, independientemente de si algunos de los pagos
de arrendamiento se pagan por adelantado a la fecha del inicio del arrendamiento. Los arrendamientos de
terrenos y edificios se clasifican por separado y se dividen en terrenos y un elemento de construcción, de
conformidad con los valores razonables relativos de los intereses del arrendamiento a la fecha en que el activo
se reconoce inicialmente.
b. Arrendamientos operativos
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. Los pagos de los contratos de
arrendamientos operativos se reconocen como un gasto con base en el método de línea recta a lo largo del
plazo del arrendamiento. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguros se llevan a resultados
según se incurren.

c. Prueba de deterioro de propiedades y equipo
Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo o de la unidad
generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual corresponde a la cantidad mayor entre el
valor razonable menos costos de venta y el valor en uso. Para determinar el valor en uso, la Administración
estima los flujos de efectivo futuros esperados de cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa
de interés adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos utilizados
para los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto más
reciente aprobado por Riopaila Agrícola S.A., ajustado según sea necesario para excluir los efectos de futuras
reorganizaciones y mejoras de activos. Los factores de descuento se determinan individualmente para cada
unidad generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la Administración.
Todos los activos se evalúan posteriormente para identificar hechos de que cualquier pérdida por deterioro
que haya sido reconocida previamente ya no exista. Un cargo por deterioro se revierte si el valor recuperable
de la unidad generadora de efectivo excede el valor registrado en libros.
2.11 Instrumentos financieros
La Compañía reconoce como instrumentos financiero cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero
en una compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra compañía.
a. Clasificación
Activo financiero: La Compañía clasifica sus activos financieros al costo amortizado, a valor razonable, a
valor razonable a través de resultados, y valor razonable a través del patrimonio.
Pasivo financiero: La Compañía clasifica sus pasivos financieros al costo amortizado, al valor razonable
a través de resultados, como contratos de garantía financiera, y como compromisos de concesión de un
préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o pasivos financieros. La
Administración determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.
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b. Reconocimiento, medición inicial y des-reconocimiento
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando Riopaila Agrícola S.A. es parte de las provisiones
contractuales de un instrumento financiero y se miden inicialmente al valor razonable ajustado por los costos
de la operación, excepto los activos financieros y pasivos financieros que se llevan a valor razonable a través
de utilidades o pérdidas (VRAUP), que se miden inicialmente al valor razonable.
Los activos financieros se des-reconocen cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo de un
activo financiero expiran, o cuando el activo financiero y todos los riesgos sustanciales y beneficios han sido
transferidos.
Un pasivo financiero se des-reconoce cuando se extingue, se descarga, se cancela o se vence. Los activos
financieros y pasivos financieros se miden posteriormente como se describe a continuación.
c. Medición posterior de los instrumentos financieros
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La Compañía medirá, después del reconocimiento inicial, un activo o pasivo financiero de acuerdo a su
clasificación inicial, al valor razonable o al costo amortizado. La Compañía aplicará, los requerimientos de
deterioro de valor, a los activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado.
Para efectos de mediciones posteriores, los activos financieros, se clasifican en las siguientes categorías al
momento de su reconocimiento inicial:
•

préstamos y cuentas por cobrar

•

activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas

•

inversiones mantenidas hasta el vencimiento

•

activos financieros disponibles para su venta.

La categoría determina la medición posterior, así como si cualquier ingreso o gasto resultante se reconoce en
resultados o en otras partidas de la utilidad integral.
Todos los activos financieros excepto aquellos que se llevan a valor razonable a través de utilidades o pérdidas
están sujetos a revisión por deterioro al menos en cada fecha de reporte. Los activos financieros se deterioran
cuando existe evidencia objetiva de que el activo financiero o el grupo de activos financieros se ha deteriorado.
Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros que se reconocen en resultados se presentan
en ‘costos financieros’, ‘ingresos financieros’ u ‘otras partidas financieras’, excepto por el deterioro de las
cuentas por cobrar a clientes que se presenta dentro de ‘otros gastos’.

d.Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no se cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, éstos se miden a costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. El descuento se omite en los casos
en los que el efecto del descuento no es importante. El efectivo y los equivalentes en efectivo Riopaila Agrícola
S.A., así como las cuentas por cobrar a clientes, y la mayoría de las otras cuentas por cobrar caen en esta
categoría de instrumentos financieros.
Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas
o cuando existe evidencia objetiva de que un pago específico caerá en incumplimiento. Las cuentas por
cobrar que no se consideran deterioradas individualmente se revisan para deterioro en grupos, los cuales
se determinan por referencia a la industria y región de la contraparte y otras características compartidas de
riesgo crediticio. El estimado de pérdida por deterioro es entonces determinado con base en las tasas de
incumplimiento históricas recientes de la contraparte para cada grupo identificado.
e. Anticipos
Los anticipos realizados para la compra de propiedades y equipos, inventarios, u otro tipo de activos, deberán
ser clasificados en una subcuenta asociada al concepto específico que generó dicho anticipo, es decir,
dentro del rubro de propiedad y equipo, inventarios, intangibles, gastos pagados por anticipado, etc., según
corresponda.
2.12 Administración de riesgos financieros
a. Factores de riesgo financieros
La Compañía gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social,
así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería.
La Compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos
especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.
La Compañía deberá revelar información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la Compañía esté
expuesta al final del período sobre el que se informa.
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b. Riesgo de mercado
El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de
tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su
variación en los estados financieros y la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo (VAR), la cual permite
estimar la posible pérdida potencial del portafolio; periódicamente se define un límite máximo de exposición
del VAR, el cual es monitoreado.
c. Riesgo de crédito
El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes
de tesorería, es así como la Empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad
crediticia y limita la concentración al establecer topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así
los criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política. Por otra parte, se
aplica una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo
y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros.
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d. Riesgo de liquidez
La compañía mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los
compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en
la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo
determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.
2.13 Administración del riesgo de capital
Los objetivos de la compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como
empresa en marcha, generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una
estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la compañía puede ajustar el importe de los dividendos
pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para
reducir su deuda.
Consistente con la industria, la compañía monitorea su capital sobre la base de la ratio de apalancamiento.
Esta ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del
endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente). El capital total corresponde al
patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta.

2.14 Inventarios
Los inventarios se registran por el precio de compra menos los descuentos comerciales, las rebajas, descuentos
por pronto pago y otras partidas similares; más los costos de importación, impuestos pagados no recuperables
por la Compañía a través de las autoridades tributarias, y los costos de transporte y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de la mercancía, materiales y servicios.
Los gastos financieros (intereses) y la diferencia en cambio por la adquisición de inventario en moneda
extranjera no se capitalizan. Todas las compras de inventario en moneda extranjera se registran al tipo de
cambio de la fecha de la transacción, es decir, cuando la Compañía adquiere los riesgos y beneficios de la
mercancía.
Para los inventarios, suministros y repuestos, la Compañía empleará la técnica de valoración basada en el
costo o el valor de reposición, el que resulte menor, y se basará en el método de costo promedio ponderado.
2.15 Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos reconocido en resultados incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto causado,
que no se ha reconocido en otras partidas de utilidad integral o directamente en el capital contable.
Los activos y/o pasivos de impuesto a las utilidades a corto plazo, comprenden aquellas obligaciones, o
demandas, de autoridades fiscales relacionadas con períodos de reporte actuales o previos, que no estén
pagados a la fecha de reporte. El impuesto a corto plazo se paga sobre la utilidad gravable, la cual difiere de
las utilidades o pérdidas incluidas en los estados financieros. El cálculo del impuesto a corto plazo se basa en
las tasas fiscales y las leyes fiscales que hayan sido promulgadas o que estén sustancialmente promulgadas al
cierre del período de reporte.
Los impuestos sobre las utilidades diferidos se calculan utilizando el método de pasivo sobre las diferencias
temporales entre los montos en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales. El impuesto diferido sobre
diferencias temporales asociado con inversiones en subsidiarias y acuerdos conjuntos no se provee si la
reversión de estas diferencias temporales puede ser controlada por Riopaila Agrícola S.A. y es probable que
dicha reversión no ocurra en un futuro predecible.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descuento, a las tasas fiscales que se espera
apliquen al período de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgados o sustancialmente
promulgados para el final de la fecha de reporte.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan ser utilizados
contra ingresos gravables futuros. Para la evaluación de la Administración respecto a la probabilidad de un
ingreso gravable futuro a utilizar contra activos por impuestos diferidos. Este es determinado con base en
el presupuesto de Riopaila Agrícola S.A. sobre los futuros resultados de operación, ajustados por partidas
significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros
activos fiscales pendientes de aplicar. Los pasivos por impuestos diferidos siempre se proveen en su totalidad.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan únicamente cuando el grupo tiene derecho e
intención de compensar los activos y pasivos por impuestos circulantes de la misma autoridad fiscal.
Los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen como un componente del beneficio
o el gasto fiscal en resultados, excepto cuando se relacionan a rubros que se reconocen en otras partidas de
la utilidad integral (tales como la revaluación de los terrenos) o directamente en capital contable, en cuyo
caso el impuesto diferido relacionado se reconoce en otras partidas de utilidad integral o capital contable,
respectivamente.
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2.16 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos a la vista, junto
con cualesquiera otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo que sean fácilmente convertibles en
montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambio en el valor.
2.17 Capital contable, reservas y pago de dividendos
El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.
La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del capital social. Cualquier
costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima por emisión de la acción, neto
de cualquier beneficio por impuesto sobre la utilidad relacionado.
Otras reservas de capital incluyen reserva legal que, de acuerdo a la ley colombina, la compañía debe transferir
como mínimo el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que esta sea igual como mínimo
al 50% del capital suscrito; esta reserva no está disponible para ser distribuida, pero puede ser utilizada para
absorber pérdidas.
Adicionalmente presente reservas voluntarias u ocasionales para donaciones y futuras inversiones, las cuales
han sido constituidas por decisión de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos; estas reservas
no tienen restricción y se encuentran a disposición de la asamblea de accionistas.

Otros componentes de capital incluyen, la revaluación dentro del capital que comprende las ganancias y
pérdidas debidas a la revaluación de propiedades e inversiones.
Los resultados acumulados incluyen todas las utilidades actuales y de períodos anteriores.
Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se incluyen en ‘otros pasivos’ cuando los dividendos
han sido aprobados en una asamblea general previo a la fecha de reporte.
2.18 Beneficios posteriores al empleo y beneficios de empleo de corto plazo
Riopaila Agrícola S.A. proporciona beneficios posteriores al empleo mediante planes de contribución definida
además de varios beneficios de corto plazo.
a. Plan de contribución definida
Un plan de contribución definida es un plan de pensiones conforme al cual Riopaila Agrícola S.A. paga unas
aportaciones fijas a una entidad independiente. Riopaila Agrícola S.A. no tiene ningún tipo de obligación legal
o constructiva a pagar otras contribuciones después de este pago de contribución fija. Riopaila Agrícola S.A.
contribuye a diferentes planes estatales y seguros para empleados individuales que se consideran planes de
contribución definidas. Las contribuciones a los planes se reconocen como gasto en el período en el que se
reciben los servicios del empleado.
b. Beneficios a empleados a corto plazo
Los beneficios de empleados a corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, son pasivos circulantes incluidos
en ‘pensiones y otras obligaciones de empleados’, medidos al monto descontado que Riopaila Agrícola S.A.
espera pagar como resultado del derecho no utilizado.
c. Participación en ganancias o planes de incentivos
La Compañía reconoce el costo esperado de pagos de participaciones en ganancias o de los planes de
incentivos cuando se tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales pagos como consecuencia
de sucesos ocurridos en el pasado; y que pueda realizar una estimación fiable de tal obligación.
La Compañía reconoce el costo de los planes de participación en los beneficios y en los planes de incentivos
no como una distribución de utilidades netas, sino como un gasto, reconociendo el pasivo como una provisión
con cargo a los resultados del ejercicio en que se causa el beneficio.
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2.19 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando las obligaciones presentes como resultado de un evento pasado
probablemente lleven a una salida de recursos económicos por parte Riopaila Agrícola S.A. y los montos
se pueden estimar con cierta fiabilidad. El tiempo o el monto de esa salida pueden aún ser inciertos. Una
obligación presente surge de la presencia de algún compromiso legal o constructivo que haya resultado de
eventos pasados, por ejemplo, garantías de producto otorgadas, controversias legales o contratos onerosos.
Las provisiones para reestructuración se reconocen únicamente si se ha desarrollado e implementado un plan
formal detallado para la reestructuración, o la gerencia ha anunciado al menos las principales características
del plan a las personas que se vean afectadas. No se reconocen provisiones por pérdidas de operación futuras.
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Las provisiones se miden con base en el gasto estimado requerido para liquidar la obligación presente, a la
luz de la evidencia más confiable disponible a la fecha de reporte, incluyendo los riesgos e incertidumbres
asociados con la obligación actual. En los casos en los que existe un número similar de obligaciones, la
posibilidad de que se requiera un egreso para la liquidación, se determina mediante la consideración de esa
clase de obligaciones como un todo. Las provisiones se descuentan a sus valores presentes, en los casos en los
que el valor en tiempo del dinero es material.
Cualquier reembolso que Riopaila Agrícola S.A. considere que se va a cobrar de un tercero con respecto a una
obligación, se reconoce como un activo por separado. Sin embargo, este activo no puede exceder el monto
de la provisión relativa.
En aquellos casos en los que se considere poco probable o remota una posible salida de recursos económicos
como resultado de las obligaciones presentes, no se reconoce ningún pasivo. Posteriormente se miden con
base en el monto que sea mayor entre una provisión comparable según se describe anteriormente, y el monto
reconocido a la fecha de adquisición, menos cualquier amortización.
2.20 Juicio significativo de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en
estimaciones
Al preparar los estados financieros la administración realiza diversos juicios, estimaciones y supuestos para el
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Los juicios significativos de la administración, son:

a. Reconocimiento de ingresos por venta caña de azúcar
Para determinar cuándo reconocer el ingreso de la venta caña de azúcar, se requiere el entendimiento del
proceso del CAT (corte, alce y transporte), como el resultado emitido por el laboratorio donde se identifica
la liquidación de caña de azúcar expresada en unidad de medida TCH (Tonelada de caña por azúcar) y sus
variables complementarias como la sacarosa, materia extraña, entro otras.
b. Activos por impuestos diferidos
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la evaluación de la
probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos por impuestos diferidos de Riopaila
Agrícola S.A. se pueden utilizar. En adición se requiere juicio significativo el evaluar el impacto de ciertos límites
legales o económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones fiscales.
c. Incertidumbre de estimación
La información sobre juicios significativos, estimados y supuestos que tiene el efecto más significativo sobre el
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingreso y gastos se proporciona a continuación, los resultados
reales pueden ser substancialmente diferentes.
d. Deterioro
En la evaluación de deterioro, la administración determina el valor recuperable de cada activo o unidad
generadora de efectivo basados los flujos de efectivo futuros esperados y determina una tasa de interés
adecuado para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación
se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de
descuento adecuada.
e. Vidas útiles de activos depreciables
La administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada fecha de reporte, con base en el
uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la obsolescencia técnica que
pueda modificar el uso esperado.
f. Inventarios
La administración estima los valores netos realizables de los inventarios tomando en consideración la evidencia
más confiable que está disponible a la fecha de reporte.
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g. Valor razonable de los instrumentos financieros
La administración utiliza técnicas de valuación para medir el valor razonable de los instrumentos financieros
en los que no hay cotizaciones del mercado activo disponibles. Esto genera que la Administración considere
estimados y supuestos basados en información de mercado y utiliza datos observables que podrían utilizar los
participantes del mercado al dar precio al instrumento. En los casos en los que no existen datos observables, la
administración utiliza el mejor estimado sobre los supuestos que pudieran hacer los participantes del mercado.
Estos estimados de valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los precios reales que se
pueden alcanzar en operaciones de libre competencia a la fecha de reporte.
2.21 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
Riopaila Agrícola S.A., deberá ajustar y/o revelar en sus estados financieros los eventos favorables o
desfavorables, ocurridos después del período sobre el que se informa; siempre que se conozcan antes de la
aprobación para la emisión de los estados financieros por parte de la Junta Directiva.

110

Existen dos clases de eventos:
a. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican ajustes
La Compañía deberá ajustar las cifras registradas en los estados financieros para reflejar los efectos de los
hechos posteriores al cierre que impliquen ajustes, siempre que estos ocurran antes de la fecha en que los
estados financieros sean aprobados por la Junta Directiva.
b. Hechos posteriores que no implican ajustes
La Compañía no deberá modificar las cifras de los estados financieros como consecuencia de acontecimientos
que no implican ajustes.

3. Propiedades y equipo
Las propiedades y equipo se integran como sigue:
Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2015

$

216,928,796

$

1,529,677 $

567,886

$

103,556

$

122,450

$

35,512

$

219,289,877

Adiciones activos

2,204,015

1,083,289

1,369,698

299,438

43,664

-

5,000,104

Bajas de activos

(1,520,260)

-

-

-

-

-

(1,520,260)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(596,842)

-

-

(103,556)

66,137

13,025

(621,236)

Adquisición mediante
combinación de negocios
Incremento por revaluación
Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2015 $

217,015,709

$

2,612,965 $

1,937,584

$

299,438

$

232,251

$

50,537

$

222,148,485

(23,273,908)

$

- $

-

$

-

$

(94,599)

$

(23,924) $

(23,392,432)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,771,625)

-

-

(146,698)

(86,346)

(16,066)

(2,020,735)

4,428

-

-

(16,631)

-

-

(12,203)

Depreciación y deterioro
Saldo al 1 de enero de 2015

$

Diferencias cambiarias netas
Mantenido para su venta
o incluido en el grupo de
disposición
Depreciación
Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2015 $
Saldo en libros al 31 de
diciembre de 2015

$

(25,041,106)

$

- $

-

$

(163,329)

$

(180,945)

$

(39,990)

$

(25,245,370)

191,974,604

$

2,612,965 $

1,937,584

$

136,109

$

51,306

$

10,547

$

196,723,115
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Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2014

$

$

797,650 $

1,122,984

$

208,568

$

86,708

$

14,888

$

217,609,393

Adiciones activos

9,449,853

732,027

-

-

35,742

22,624

10,240,245

Bajas de activos

(7,922,514)

-

(555,098)

-

-

-

(8,477,612)

-

-

-

-

-

-

-

Incremento por revaluación

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

53,883

-

-

-

-

-

53,883

(31,020)

-

Adquisición mediante
combinación de negocios
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215,378,595

Anticipos y avances
Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2014 $

216,928,796

$

1,529,677 $

567,886

(105,012)
$

103,556

$

122,450

$

37,512

(136,031)
$

219,289,877

Depreciación y deterioro
(26,169,076)

-

-

-

(65,090)

(14,888)

(26,249,054)

Disposiciones

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

Saldo al 1 de enero de 2014

Depreciación

Saldo en libros al 31 de
diciembre de 2014

-

-

(23,273,908)

$

- $

-

$

-

$

(94,599)

$

(23,924)

$

(23,392,432)

193,654,888

$

1,529,677 $

567,886

$

103,556

$

27,850

$

13,588

$

195,897,446

2,895,168

Saldo al 31 de diciembre de 2014 $
$

-

(29,510)

(9,036)

2,856,622

Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2013

$

54,590,126

$

1,164,531 $

1,587,060

$

-

$

109,512

$

49,575

$

57,500,804

Adiciones activos

8,439,579

-

-

-

21,576

-

8,461,156

Bajas de activos

(4,929,376)

(366,881)

(464,076)

-

-

-

(5,760,333)

-

-

-

-

-

-

-

354,639,002

-

-

-

-

-

354,639,002

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

Anticipos y avances

-

-

-

-

-

-

-

(197,360,737)

-

Adquisición mediante
combinación de negocios
Incremento por revaluación

Efecto de reexpresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

215,378,595

$

797,650 $

$

(28,262,126)

$

1,122,984

208,568

(44,380)

(34,687)

$

208,568

$

86,708

$

- $

- $

-

$

(37,697)

$

14,888

(197,231,236)
$

217,609,393

(10,123) $

(28,309,946)

Depreciación y deterioro
Saldo al 1 de enero de 2013
Disposiciones

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Saldo en libros al 31 de
diciembre de 2013

-

-

$

(26,169,076)

2,093,050
$

- $

-

$

-

$

(65,090)

(27,393)
$

(14,888)

(4,765)
$

(26,249,054)

2,060,892

$

189,209,518

$

797,650 $

1,122,984

$

208,568

$

21,618

$

-

$

191,360,339
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La compañía reconoció todos los costos de propiedades y equipo en el momento de incurrir en ello.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado, no
así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan y se
deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos sobre la base del enfoque por componentes.
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo
largo de la vida útil. Esta vida útil se ha determinado con base al deterioro natural esperado, la obsolescencia
técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del
mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.
La compañía no reconoce el valor residual de un elemento de propiedades y equipo por efecto que sus activos,
son consumibles hasta el final de su vida útil, y no espera recuperar un importe mínimo en el momento de la
baja en cuenta del activo.
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La compañía utilizó como método de medición el modelo del costo para el grupo de activos: Maquinaria y
Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de oficina, Equipo de cómputo y comunicaciones; se registró el elemento
de propiedades y equipo por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro del valor.
La compañía utilizó como método de medición el modelo de revaluación para el grupo de activos
“propiedades”, comprendido en terrenos, edificaciones, vías y acueductos plantas y redes; no se ha realizado
revaluación posterior al reconocimiento de los activo en el balance de apertura; debido a que este no difiere
significativamente del 10% del su importe en libros. La Compañía estima revaluaciones de elementos de
propiedades y equipos cada tres o cinco años.
La fecha efectiva de revaluación, corresponde el 1 de enero del año 2014; fecha en la cual la Compañía
reconoció su balance de apertura de convergencia a NIIF. Para esta medición contrato los servicios de un
tasador independiente Management Valuation Services Manvaser S.A.S.
Las vidas útiles de los períodos en el cual se espera utilizar el activo, son:
Grupo
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo cómputo y comunicaciones

Vida útil en años
Indeterminada
20 A 80
8 A 20
1A5

Muebles y enseres
Equipo de oficina

8 A 15
1A5

Vías

20 A 80

Acueductos plantas y redes

20 A 80

Vehículos

4A8

La Compañía aplica el método de la línea recta, para la depreciación de los activos; que consiste en dividir
el valor de activo entre la vida útil del mismo. La vida útil se ha determinado con base al deterioro natural
esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios
en la demanda del mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.
En caso que el modelo de costos hubiera sido utilizado, los montos en libros de los terrenos revaluados,
incluyendo el ajuste a valor razonable de la adquisición, serían de $179,371,651 a diciembre 31 de 2015
(2014: $180,710,497). Los montos revaluados incluyen una revaluación de $157,637,068 antes de impuestos
sin variación desde el año anterior (2014: $156,996,374) el cual no está disponible para distribución a los
accionistas de la compañía Riopaila Agrícola S.A.
Todos los cargos por depreciación y deterioro se incluyen como parte de la depreciación, amortización y
deterioro de activos no financieros.
Las “propiedades o haciendas” Morillo y Peralonso, ubicadas en el municipio de Bugalagrande – Valle del
Cauca, de propiedad de Riopaila Agrícola S.A., se han dado en prenda como garantía abierta sin límite de
cuantía  a Bancolombia y Banco de Bogotá, respectivamente.
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades  y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos
por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación) y se incluyen en el estado de resultados.    
La compañía no registra dentro de sus propiedades y equipo activos clasificados como mantenidos para la
venta.
La compañía no reconoció el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período, debido a
los activos construidos no superaron el tiempo considerable de 180 días de construcción
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4. Arrendamientos
4.1. Arrendamientos financieros como arrendatario
Los vehículos, así como el sistema de riego de Riopaila Agrícola S.A. se mantienen bajo un contrato de
arrendamiento financiero. Al 31 de diciembre 2015 el valor neto en libros es $60,903 (2014: $337,938; enero
1 de 2014: $737,422) incluido en ese rubro, ambos partes integrales de propiedades y equipo.
Los pasivos por arrendamiento financiero (véase nota 5) están garantizados por los activos relacionados que
se mantienen bajo los arrendamientos financieros. Los pagos futuros mínimos de arrendamientos financieros
al final de cada período de reporte bajo revisión son los siguientes:
Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

31 de Diciembre de 2015
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Pagos de arrendamiento

$

Cargos financieros
Valores presentes netos

1,446,091

$

319,601
$

1,765,692

-

2,837,293 $
276,098

$

$

4,283,384

$

4,879,084

-

3,113,391 $

595,700

Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

31 de diciembre de 2014
Pagos de arrendamiento

$

Cargos financieros
Valores presentes netos

1,249,093

$

323,528
$

1,572,621

$

-

4,463,456 $
416,267

-

4,879,723 $

-

$

5,712,549

$

6,452,344

739,795

Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

1 de enero de 2014
Pagos de arrendamiento

$

Cargos financieros
Valores presentes netos

1,249,093

$

475,393
$

1,724,486

13,660,547 $
423,710

$

14,084,257 $

400,000

$

14,909,640

$

15,808,743

400,000

899,103

El contrato de arrendamiento de los vehículos incluye pagos por arrendamiento fijos y una opción de compra
al final del plazo del arrendamiento que oscila entre 5 y 6 años.
Estos contratos  no presentan restricciones impuestas a la entidad que  refieran a la distribución de dividendos,
al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento.
En los contratos de arrendamiento financiero no se han pactado cuotas de carácter contingente.
No se definieron  plazos de renovación; pero si la opción de compra que corresponden el 1% del valor inicial
del contrato.
4.2. Arrendamientos operativos como arrendador
Riopaila Agrícola S.A. arrienda propiedades (terrenos) bajo contratos de arrendamiento operativo.  Riopaila
Agrícola S.A., no clasifica como propiedades de inversión los contratos de arrendamiento con los siguientes
usuarios:
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Descripción Contratos Arrendamiento:
•

Contrato de arrendamiento suscrito con Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Nit. 800.153.993,
consistente en usufructo de lote de terreno con área de 180 Mts² aproximadamente, para la ubicación
de una antena.

•

Contrato de arrendamiento suscrito con el Banco de Bogotá S.A. Nit. 860.002.964, para el usufructo de
un área de terreno de 1.93 Mts x 3.52 Mts, para ubicación de cajero automático.  El contrato, se dio por
terminado, de mutuo acuerdo entre las partes, el 7 de diciembre de 2015; con el lleno de los requisitos
legales determinados en el contrato de arrendamiento.

Los ingresos por arrendamiento son de $16,284 de 2015 (2014: $15,869) se incluyen en el rubro de ingresos
de actividades ordinarias.
Las rentas mínimas futuras de arrendamiento son las siguientes:
Ingreso mínimo por arrendamiento
Dentro del 1er año
31 de Diciembre de 2015

$

16,284

1 a 5 años
$

Después de 5 años

48,227 $

42,876

Total
$

107,387

31 de Diciembre de 2014

15,869

51,558

55,829

123,256

01 de Enero de 2014

15,336

55,091

68,165

138,592
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5. Activos y pasivos financieros
a. Categorías de activos y pasivos financieros
La nota 2.11 proporciona una descripción de las políticas contables para cada una de las categorías de activos
y pasivos financieros. Los valores en libros de los instrumentos financieros son como sigue:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Activos Financieros
Clientes y otras cuentas por cobrar
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$

10,257,813

$

5,561,209

$

4,827,462

Clientes a costo amortizado

8,328,431

Cuentas por cobrar a vinculados

1,084,270

17,151

3,690

845,112

209,538

1,191,634

Otros deudores
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Saldo en Caja
Saldo en Bancos Nacionales
Saldo en Cuentas Fiduciaria
Total activos financieros

188,888

$

52,352

$

1,776,905

22,206

3,038

1,068

107,897

29,848

1,759,851

58,785
$

3,632,138

5,334,520

10,446,70

19,466
$

Diciembre 31
de 2015

5,613,561

15,986
$

Diciembre 31
de 2014

6,604,367

Enero 1
de 2014

Pasivos Financieros
Otros pasivos financieros

$

Préstamos a corto plazo

Leasing financiero largo plazo
$

12,293,007

38,783,241

$

6,670,692

$

7,919,785

34,995,822
5,386,182

1,249,093

1,446,091
$

Préstamos a largo plazo

Total, largo plazo

$

10,846,916

Leasing financiero corto plazo
Total, corto plazo

41,296,966

1,249,093
$

6,635,275

26,166,666

26,400,000

14,700,000

2,837,293

4,463,456

13,660,547

29,003,959

$

30,863,456

$

28,360,547

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

$

4,915,993

Proveedores nacionales

$

2,250,621

337,778

Vinculados económicos
Costos y gastos por pagar
Otras cuentas por pagar
Total, pasivos financieros

$

$

2,502,665
195,704

90,270

-

2,456

-

4,090,184

1,685,494

1,660,968

488,031

472,401

645,993

46,212,959

$

41,033,862

$

37,498,487

En la nota 2.11 se proporciona una descripción del riesgo de los instrumentos financieros, incluyendo los
objetivos y las políticas de administración de estos riesgos.
b. Préstamos
Los préstamos incluyen los siguientes pasivos financieros:
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Corto plazo

Largo plazo

Dic 31 de 2015 Dic 31 de 2014 Ene 1 de 2014 Dic 31 de 2015 Dic 31 de 2014

Ene 1 de 2014

Pasivos
financieros
a costo
amortizado:
Otros
préstamos
bancarios
Total, pasivo
financiero

12,293,007
$ 12,293,007

7,919,785
$

7,919,785

6,635,275
$

6,635,275

29,003,959

30,863,456

28,360,547

$ 29,003,959

$ 30,863,456

$ 28,360,547

Se han determinado los valores razonables de los pasivos financieros a largo plazo mediante el cálculo de sus
valores presentes a la fecha de reporte, utilizando las tasas fijas de interés efectivas de mercado disponibles
para Riopaila Agrícola S.A.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad
por acción y donde se indique lo contrario)

c. Préstamos a costo amortizado
Los otros préstamos bancarios se garantizan mediante propiedades o haciendas que son propiedad de Riopaila
Agrícola S.A. Las tasas de interés actuales son variables y promedian 7.20% EA 2015 (2014: 5.85% EA).
d. Medición a valor razonable
Los métodos y técnicas de valuación utilizados para efectos de medir el valor razonable no han cambiado en
comparación con el período de reporte anterior.

6. Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los impuestos diferidos derivados de diferencias temporales y pérdidas fiscales no utilizadas son como se
muestra a continuación:
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Impuesto diferido neto:
Diciembre 31
de 2015
Impuesto diferido activo

$

345,108

$

(40,248,280)

Impuesto diferido pasivo
Impuesto diferido pasivo, neto

Diciembre 31
de 2014
$

98,070

$

(40,065,542)

(40,593,388)

Enero 1
de 2014
$

59,226

$

(54,794,196)

(40,163,612)

(54,853,422)

Impuesto diferido por diferencias temporarias y temporales:
Diciembre 31
de 2015
+ Diferencias temporarias deducible

$

- Diferencias temporarias imponibles
Variación Neta diferencias temporarias

$

(40,593,388)
$

- Diferencias temporales sobre la ganancia
Impuesto diferido, Neto

158,585

Diciembre 31
de 2014

(40,434,803)

(40,248,280)

$

(40,163,612)
$

186,523
$

71,306

Enero 1
de 2014

(40,092,306)

(54,853,433)
$

26,764
$

(40,065,542)

32,462

(54,820,960)
26,764

$

(54,794,196)

Efecto del movimiento del impuesto diferido en el estado de resultado:
Diferencias temporarias (*)
Saldo inicial

Diciembre 31 2015
$

Cargo al estado del resultado integral
Otros componentes del patrimonio
Saldo final

$

(40,092,306)

Diciembre 31 2014
$

(54,820,960)

(401,694)

206,443

59,197

14,522,211

(40,434,803)

$

(40,092,306)

(*) Son las variaciones presentadas en la comparación de las bases contables vs las bases fiscales de los
rubros del estado de situación financiera
Diferencias temporales (*)
Saldo inicial

Diciembre 31 2015
$

Cargo al estado del resultado integral
Saldo final

26,764

Diciembre 31 2014
$

26,764

159,759
$

186,523

$

26,764

(*) Corresponde a las partidas que aumentan y disminuyen la base gravable del impuesto de Renta y
Complementarios.
Impuesto diferido, neto

$

(40,248,480)

$

(40,065,542)

Efecto neto en el resultado

$

(561,453)

$

206,443

En la determinación del impuesto diferido, se presentaron cambios en las tasas impositivas aplicables, en
comparación con el año anterior. Las cuales se describen a continuación:
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Año 2015

Año 2014

Impuesto de renta y complementarios

25%

25%

Impuesto de renta para la equidad CREE

9%

9%

Impuesto de sobretasa al CREE

6%

5%

Sumatoria de tasa

40%

39%

Impuesto a las ganancias ocasionales

10%

10%

El cambio en las tasas proviene de nuevas reglamentaciones tributarias establecidas mediante el artículo 22 de
la Ley 1739 de 2014.
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La Compañía al cierre del período no presentó pérdidas o créditos fiscales, que pudieran ser reconocidos en
activos por impuestos diferidos en el estado de situación financiera.
La Compañía Riopaila Agrícola, no presenta pérdidas fiscales y otros créditos fiscales, que pudieran afectar el
impuesto diferido.

7. Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Materiales y suministros consumibles (*)
Inventarios

Diciembre 31
de 2014

132,415
$

132,415

Enero 1
de 2014
43,954

99,989
$

99,989

$

43,954

(*) Corresponde a inventarios consumibles en la operación de su activo biológico “Caña de azúcar”.
La compañía Riopaila Agrícola S.A., registró en sus libros el valor razonable de sus inventarios descontando el
costo de ventas.

La Compañía reconoció el valor de los inventarios consumidos como gasto durante el período, por un valor
de $523,808 (2014: $622,958).
La Compañía para el manejo de sus inventarios utilizó el sistema de inventarios permanentes a través del
método de valuación promedio ponderado.
La Compañía no realizó ajustes a sus inventarios por deterioro, debido a que su valor de adquisición es igual
a su valor neto de realización.
La Compañía no incluyó costos financieros en la determinación de los costos de sus inventarios.
La Compañía reconoció el importe de las rebajas de valor de los inventarios como gasto o ingreso del período.

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Cuentas por cobrar a clientes

$

8,328,431

$

8,328,431

Estimación para cuentas incobrables
Total cuentas por cobrar a clientes

Deudores fiscales
Deudores varios
Total otras cuentas por cobrar
Total deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

5,334,520

$

5,334,520

1,084,270

$

3,632,138

$

3,632,138

-

-

1,084,270
$

Enero 1
de 2014

$

-

Cuenta por cobrar a subsidiarias (a)
Total cuentas por cobrar a subsidiaras

Diciembre 31
de 2014

17,151
$

17,151

3,690
$

3,690

1,356

4,511

1,145,396

843,756

205,027

46,238

$

845,112

$

209,538

$

1,191,634

$

10,257,813

$

5,561,209

$

4,827,462

Todos los saldos de deudores al cierre del período son a corto plazo. El valor neto en libros de las cuentas por
cobrar se reconoce a valor razonable. El interés cobrado corresponde al DTF mas (0 a 6 puntos), sobre saldos
vencidos, según aplique, y para los accionistas DTF + 5 puntos.
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(a) Las cuentas por cobrar a la subsidiaria Bengala Agrícola S.A.S.; se relacionan con el cobro de servicios de
labores agrícolas prestados por la compañía Riopaila Agrícola S.A. El valor registrado de la cuenta por cobrar
se reconoce a valor razonable.
Todas las cuentas por cobrar a clientes y otras, han sido revisadas respecto a indicadores de deterioro sin
encontrarse estimaciones de cuentas incobrables.

9. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se integra como sigue:
Diciembre 31
de 2015
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Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Caja General

$

22,206

$

3,038

$

1,068

Total caja general

$

22,206

$

3,038

$

1,068

Banco de Bogotá

85,573

4,535

1,660,627

Bancolombia

22,324

23,918

97,200

BBVA
Total bancos nacionales

$

Fideicomiso banco de Bogotá
Fideicomiso Bancolombia

107,897

1,395
$

29,848

2,024
$

1,759,851

1,916

13,186

4,966

56,869

6,280

11,019

Total cuentas fiduciarias

$

58,785

$

19,466

$

15,986

Total efectivo y equivalentes al efectivo

$

188,888

$

52,352

$

1,776,905

El monto de efectivo y equivalentes en efectivo para Riopaila Agrícola S.A. al 31 de diciembre de 2015 y sus
comparativos no presenta restricciones.
El efectivo generado en la operación, corresponde a cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios por $44,828,370 (2014: $34,360,852).
El efectivo utilizado en la operación para pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, es de
$21,330,936 (2014: $18,970,449).

El efectivo utilizado en actividades de inversión, por adquisición de propiedades y equipo incluyendo aquellos
costos relacionados con el desarrollo y capitalizados, es de $5,826,330 (2014: $7,852,278).
Se genera efectivo en actividades de inversión por venta de propiedades y equipo y otros activos de $673,480.
La Compañía utilizo efectivo en actividades de inversión, para la capitalización en la sociedad Bengala Agrícola
S.A.S. de $5,877,027. Así mismo Riopaila Agrícola S.A. estableció el acuerdo con la sociedad Castilla Agrícola
S.A., de realizar el mismo aporte de capital, con el fin de conservar la participación del 50% cada una. No
obstante, Sin perjuicio de ser una participación en acuerdos conjuntos la Compañia incluyó la inversión que
tiene en Bengala Agrícola S.A.S., como una inversión en subsidiaría; por ejercer y tener registrado el control
conjunto en su registro mercantil.
El efectivo utilizado en las actividades de financiación, se destacan los pagos por préstamos de $16,329,165
(2014: $28,638,261); los pagos por arrendamientos financieros de $1,429,165 (2014: $141,170); por pagos
de dividendos $6,577,021 (2014: $6,592,974). Y respecto a los efectivos generados, se tienen los desembolsos
de préstamos $19,000,000 (2014: $32,300,000).
Los estados financieros de la compañía presentan la capacidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo
y reflejan las necesidades para utilizar esos flujos de efectivo.

10. Otros activos no financieros
Los saldos de otros activos no financieros se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Pólizas de seguro (anualidad)
Total otros activos no financieros

Diciembre 31
de 2014

70,418
$

70,418

Enero 1
de 2014

19,990
$

19,990

47,835
$

47,835

La Compañía ampara sus activos con pólizas de riesgo climático que aplica para cultivo de caña de azúcar;
con póliza modular que ampara toda la maquinaria e infraestructura de la compañía; con póliza todo riesgo
para vehículos y con póliza de fidelidad para el área de tesorería. Estas han sido adquiridas con Compañías
reconocidas como: Chubb de Colombia, Royal & Sun Alliance Seguros Colombia, Mapfre seguros de Colombia,
Generali Colombia. La cobertura y renovación se realiza en un período de 12 meses.
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11. Activos biológicos
Los saldos de activos biológicos se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Plantaciones caña de azúcar

$

Cultivos frutales (mango)
Semovientes
Total activos biológicos

$

18,794,407

Diciembre 31
de 2014
$

Enero 1
de 2014

18,681,728

190,849

-

1,675,566

1,358,177

20,660,822

$

20,039,905

$

18,779,266
795,077

$

19,574,343

El movimiento del activo biológico al 31 de Diciembre de 2015 y sus comparativos, se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015
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Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Plantaciones agrícolas
Saldo inicial del período

$

Aumento por inversiones
Disminución por amortizaciones
Cambios valor razonable menos los
costos de ventas
Saldo final del período

18,681,728

$

18,779,266

$

14,036,548

18,041,057

15,694,585

16,005,887

(15,485,215)

(14,654,236)

(14,652,940)

(2,252,315)

(1,137,887)

3,389,771

$

18,985,255

$

18,681,728

$

18,779,266

$

1,358,177

$

795,077

$

267,805

Semovientes
Saldo inicial del período
Aumento por compras
Disminución por ventas y bajas
Cambios valor razonable menos los
costos de ventas

1,400

1,198,321

-

(377,478)

(30,777)

(77,172)

693,468

(604,444)

604,444

Saldo final del período

$

1,675,567

$

1,358,177

$

795,077

Total activos biológicos

$

20,660,822

$

20,039,905

$

19,574,343

Cambio en el valor razonable de los activos biológicos
El efecto en los resultados del cambio en el valor razonable de activos biológicos se integra como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Plantaciones agrícolas caña de azúcar

$

(2,252,315)

$

(1,558,847)

Semovientes
Total, cambio valor razonable activo biológico

Diciembre 31
de 2014
$

(1,137,887)

$

(1,742,331)

693,468

(604,444)

La Gerencia ha definido las siguientes hipótesis en la determinación del valor razonable de la caña de azúcar:
•

La Compañía para su reconocimiento inicial determino fiablemente el valor razonable menos los costos
de venta en el momento de su cosecha o recolección los activos biológicos.

•

La Compañía para el cálculo del valor razonable contemplo el uso de maquinaria, mantenimiento,
depreciación y los costos financieros.

•

Al cierre del período los semovientes registraron un saldo de 1,797 cabezas de ganado y 67 equinos.

•

La descripción de sus activos biológicos, son:
•

Plantaciones agrícolas: Corresponde a la siembra de caña de azúcar especializada.

•

Semovientes: Comprende el ganado bovino con un modelo de integración de raza, cebú, cría,
levante y ceba; y equinos para pastorear.

•

La unidad mínima de medición para las plantaciones agrícolas, se expresa financieramente en pesos por
hectárea.

•

La Compañía tuvo en cuenta las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, relativas a
cada grupo de activos biológicos al final del período y en la producción agrícola del período.

•

La Compañía no presenta ninguna restricción ni pignoración sobre sus activos biológicos.

•

La Compañía no presenta compromisos ante terceros para desarrollar o adquirir sus activos biológicos.

•

La Compañía ha conciliado los cambios que se presentan en el importe en libros de los activos biológicos
entre el comienzo y el final del período corriente. Como también incluyó la ganancia o pérdida
surgida de cambios en el valor razonable y los incrementos por compras. De igual manera contempló
disminuciones debidas a ventas y a decrementos de la cosecha o recolección
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•

Las plantaciones de caña de azúcar tienen un promedio de vida productiva de 5 cortes.

•

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía cuenta con 4,742 ha en producción (2014: 4,927 ha y 1 de
enero 2014: 5,074 ha) y en la fase de maduración y desarrollo biológico con 4,173 ha (2014: 4,336 ha y
1 de enero 4,465 ha).

•

El rendimiento TCH (Tonelada de caña por hectárea) promedio es de 128 toneladas por hectárea
cosechada (2014: 121 y 1 de enero 2014: 111).

•

El valor de mercado por tonelada de caña de azúcar ha sido determinado tomando como base el precio
de venta de caña en el mercado local. Así mismo, la gerencia ha realizado un análisis de precios de
manera prospectiva, en función a la cotización de compra de caña en el mercado en el que opera y en
relación con los precios históricos de cotización en bolsa del azúcar.

•

Las tasas de descuento utilizadas ascienden a 12% (2014: 12% y 1 de enero 2014: 12%).

En opinión de la Gerencia de la Compañía, tanto las proyecciones de los ingresos y egresos determinados de
acuerdo con la producción estimada de cada una de sus plantaciones y la tasa de descuento utilizada en los
flujos de caja proyectados, reflejan razonablemente las expectativas de las operaciones de la Compañía y del
sector económico-industrial en el cual se desenvuelve; por lo que el activo biológico representa de manera
suficiente y no excesiva, el valor de mercado de las plantaciones a la fecha del estado separado de situación
financiera.

12. Inversiones
12.1 Inversiones en subsidiarias
Las inversiones en subsidiarias se integran como sigue:
Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

Enero 1
2014

Domicilio

Acciones

% Part.

Agro Camuara S.A.S.

Cali - Valle

672.355

100%

Agro Gavilán S.A.S.

Cali – Valle

672.355

100%

689,310

673,615

673,074

Agro La Palmera S.A.S.

Cali – Valle

672.355

100%

689,328

673,633

673,090

Agro Peralonso S.A.S.

Cali – Valle

672.355

100%

689,283

673,590

673,049

Bengala Agrícola S.A.S.

Cali - Valle

7.808.057

50%

6,646,058

1,601,674

1,988,839

Total subsidiarias

$

$

689,313

9,403,292

$

$

673,615

4,296,127

$

$

673,074

4,681,126

El objeto social de las compañías subsidiarias se direcciona a la actividad agrícola, siendo parte activa de la
operación de la Sociedad Riopaila Agrícola S.A.
La Compañía al cierre del período no ha recibido dividendos de sus compañías subsidiarias.
La Compañía aplico método de participación al contabilizar las inversiones en subsidiaras.
Riopaila Agrícola S.A. junto con Castilla Agrícola S.A. controla en forma colectiva las actividades relevantes
de la Sociedad Bengala Agrícola S.A.S; donde cada inversor contabiliza su participación con el método de
participación. No obstante la Compañía consideró en su estado de situación financiera a Bengala Agrícola
S.A.S como una inversión en subsidiaria; debido a los pronunciamientos internos de las entidades de vigilancia
como lo es la Superintendencia de Sociedades; quien estableció la obligación a la matriz controlante continuar
la aplicación del método de participación patrimonial para la contabilización de sus participaciones en todas
sus subsidiarias. (Concepto 220-230099 del 19 de diciembre de 2014 Superintendencia de Sociedades).
12.2 Otras Inversiones, Instrumentos financieros
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La Compañía posee inversiones en sociedades, sobre las cuales no tiene control ni poder decisorio, pues su
porcentaje de participación es menor al 20% y tampoco presenta influencia significativa.
El 15 de octubre del año 2014, la compañía adquirió nuevas inversiones, que se describen a continuación:
Inversiones

No. acciones

% Part

Fondo Ganadero del Valle del Cauca S.A. en Liquidación

423

0,00085%

Plaza de Toros de Cali S.A.

200

0,97000%

1

0,20000%

1

0,00000%

14.589

0,00010%

Club de Ejecutivos del Valle del Cauca S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad
por acción y donde se indique lo contrario)

El saldo al cierre del período, se describe a continuación:
Acciones
Cauca Grande S.A.S
Agrícola y Ganadera del Sur S.A.
Liquidada
Plaza de Toros de Cali S.A.
Club de Ejecutivos del Valle del
Cauca S.A.
Agroganadera del valle del Cauca
S.A. En Liquidación
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Banco Bilbao Viscaya Argentaria
Colombia S.A. BBVA
Banco de Bogotá S.A.
Total otras inversiones,
instrumentos financieros

% Part.

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

$

$

1,930

3,86%

-

0,00%

-

480

480

200

0,97%

643,843

518,509

-

1

0,20%

10,000

8,000

-

423

0,00085%

13

13

-

14,589

0,00010%

3,647

3,452

1,578

1

0,00000%

69

67

-

$

249,407

906,979

$

227,505

Enero 1
2014

758,026

Las otras inversiones reconocidas como instrumentos financieros, no presentan restricciones.
La compañía no recibió dividendos o participaciones de las otras inversiones.

$

119,297

$ 121,355

13 Otros pasivos financieros
Los otros pasivos financieros reconocidos en el estado de situación financiera se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Corto plazo
Pasivo con bancos Nacionales

$

10,821,676

$

6,670,692

$

5,171,739

Banco de Bogotá S.A.

6,331,086

288,996

1,441

Banco Popular S.A.

2,038,673

6,339,998

5,024,814

Bancolombia S.A.

2,000,000

30,495

143,763

451,917

8,087

-

-

3,116

1,721

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A.
Helm Bank S.A.
Pasivos de arrendamiento financiero

$

Leasing Bancolombia
Total otros pasivos financieros a corto
plazo

1,471,331

$

1,471,331

1,249,093

$

1,463,536
1,463,536

1,249,093

$

12,293,007

$

7,919,785

$

6,635,275

$

26,166,666

$

26,400,000

$

14,700,000

Largo plazo
Pasivo con bancos Nacionales
Banco de Bogotá S.A.
Bancolombia S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A.
Banco Popular S.A.
Pasivos de arrendamiento financiero

$

plazo

21,400,000

400,000

-

-

14,300,000

4,600,000

5,000,000

-

3,500,000

-

-

2,837,293

$

2,837,293

Leasing Bancolombia
Total otros pasivos financieros a largo

18,066,666

$

29,003,959

4,463,456

$

4,463,456
$

30,863,456

13,660,547
13,660,547

$

28,360,547
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A continuación se describe la proyección de vencimientos de los otros pasivos financieros:
1 año

1 a 5 años

Después de 5
años

31 de diciembre de 2015
Préstamos

$

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

10,821,676

$

1,471,331
$

12,293,007

26,166,666 $

-

2,837,293
$

1 año

-

29,003,959 $

1 a 5 años

-

Después de 5
años

31 de diciembre de 2014
132

Préstamos

$

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

6,670,692

$

1,249,093
$

7,919,785

26,400,000 $

-

4,463,456
$

1 año

-

30,863,456 $

1 a 5 años

-

Después de 5
años

1 de enero de 2014
Préstamos

$

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

5,386,182

$

1,249,093
$

6,635,275

$

14,700,000 $

-

13,660,547

-

28,360,547 $

-

Los valores en libros de los pasivos con bancos nacionales y los pasivos de arrendamiento financiero a corto
plazo, se reconocen al valor razonable.
El valor razonable de los pasivos a largo plazo con bancos nacionales y de arrendamiento financiero de Riopaila
Agrícola S.A. refleja el valor presente y toma en consideración las tasas de interés disponibles sobre préstamos
bancarios garantizados con plazos similares.

Los créditos obtenidos con el fondo para financiamiento del sector agropecuario “Finagro”, realizado a través
del Banco de Bogotá, Banco Popular y BBVA, han sido destinados para la inversión en cultivos de caña de
azúcar en su adecuación, preparación, siembra y levante; con una tasa promedio del DTF + 1.5 TV.
Los créditos de tesorería, firmado con Bancolombia, son destinados al capital de trabajo, con una tasa
promedio de DTF+ 3.8 TV.
Los contratos de leasing financiero con Leasing Bancolombia S.A. son adquiridos para la inversión de
maquinaria y para el financiamiento de vehículos particulares asignados a los empleados en el desarrollo de
sus funciones, con una tasa DTF + 4.25 MV.
Los créditos de libranzas, corresponde a los créditos tomados por empleados con entidades financieras a
través de convenios de descuentos por nómina. Estos créditos permiten a la compañía liberar fondos que tiene
comprometidos en créditos a su personal, ampliando así su capital de trabajo.
La compañía tiene garantizadas sus operaciones de financiamiento así:
Entidad
Bancolombia S.A. (a)

Tipo
Sin límite de cuantía

Diciembre 31
de 2015
$
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Diciembre 31
de 2014

5,007,342

$

Enero 1
de 2014

20,710,811

$

16,754,105

Banco de Bogotá S.A (b)

Sin límite de cuantía

6,762,601

13,923,849

11,205,000

Banco Cafetero S.A. (c)

Sin límite de cuantía

-

-

8,544,141

Total, garantías

$

11,769,943

$

34,634,660

$

36,503,246

(a) La garantía establecida con Bancolombia, corresponde al predio Morillo, ubicado en el municipio de
Bugalagrande – Valle del Cauca.
(b) La garantía establecida con el Banco de Bogotá, corresponde al predio Peralonso, ubicado en el
municipio de Bugalagrande – Valle del Cauca.
(c) La garantía establecida con el Banco Cafetero, corresponde al predio Valparaíso, ubicado en el municipio
de Zarzal – Valle del Cauca.
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14. Otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Ingreso diferido (amortización Léase
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$

2,500,000

Enero 1
de 2014

9,637,173

2,500,000

Back)
Total, de cuentas por pagar

Diciembre 31
de 2014

$

9,637,173

11,239,214
$

11,239,214

El monto presentado como ingreso diferido se refiere al reconocimiento de la utilidad obtenida en las
operaciones de lease back realizadas por Riopaila Agrícola S.A. en los años 2011, 2012 y 2013; que conforme
a la NIC 17 “arrendamientos”, se amortiza esta utilidad conforme al vencimiento del contrato. Es decir, que
el exceso de ingresos recibidos por encima de su valor razonable se difirió y está siendo amortizado durante el
período de arrendamiento de 7 años. En el año 2015 la utilidad diferida de $ 7,112,245 (2014: $ 1,603,771)
por esta operación, se reconoció en el estado de resultados (ver nota 23). El contrato de arrendamiento
subsecuente se trató como un arrendamiento financiero.

15. Obligaciones de beneficios a empleados
Las obligaciones de beneficios a empleados se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Cesantías

$

Intereses a Cesantías

75,849

Diciembre 31
de 2014
$

Enero 1
de 2014

74,965

$

62,195

8,861

8,906

7,099

Vacaciones

66,571

76,411

44,896

Prima de vacaciones – extralegal

20,618

7,993

5,320

117,244

-

-

Bonificaciones
Total obligaciones de beneficios a
empleados

$

289,143

$

168,275

$

119,510

Corresponde principalmente a los montos calculados para cubrir los beneficios laborales por cesantías,
intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, para todos sus empleados; adicionalmente primas de
nay vacaciones extralegales sostenidas por la compañía producto de la sustitución patronal de empleados
transferidos de la compañía Riopaila Castilla Agrícola S.A.

16. Impuesto a las ganancias por pagar
El saldo de impuestos a las ganancias por pagar, se integra así:
Diciembre 31
de 2015
Impuesto de renta y complementarios

$

2,489,636

Impuesto de renta para la equidad CREE

$

875,987

Impuesto Sobretasa al CREE
Total impuestos a la ganancia

Diciembre 31
de 2014
1,011,054

4,202,038

$

453,432

890,638

836,415
$

Enero 1
de 2014

105,245

$

1,901,692

$

558,677

El gasto por impuestos a las ganancias, se integra así:
Diciembre 31
de 2015
Gasto impuesto de renta

$

Gasto impuesto de CREE
Gasto impuesto sobretasa al CREE

4,443,706

Diciembre 31
de 2014
$

2,841,400

1,577,547

1,045,814

836,415

-

Total gasto impuestos a la ganancia

$

6,857,668

$

3,887,214

Efecto en el resultado por impuesto diferido

$

(561,453)

$

206,443

Total Gasto neto por impuesto a la ganancia

$

6,296,215

$

4,093,657
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La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta se presenta a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Utilidad antes de impuestos

Diciembre 31
de 2014

$

23,132,288

$

11,435,062

$

231,637

$

554,897

Más: Partidas que aumentan la base gravable
Impuesto a la riqueza (impuesto al patrimonio)
Gravamen al movimiento financiero 4 x mil
Relacionadas con inversiones por el método de participación
(gasto)
Otros gastos no deducibles
Total partidas que aumentan el impuesto
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108,280

70,258

39,564

387,165

549,625

277,843

$

929,106

$

1,290,163

$

212,392

$

27,155

Menos: Partidas que disminuyen la base gravable
Recuperación por impuesto circulante
Dividendos en efectivo
Relacionadas con inversiones por el método de participación
(ingreso)
Contribución en investigación, desarrollo tecnológico
Donaciones

4,574

2,393

4,019

2,169

162,384

80,209

59,500

20,375

Otras partidas no deducibles

5,555,966

1,849,979

Otros beneficios

1,112,734

-

Total partidas que disminuyen el impuesto

$

7,051,569

$

1,982,280

Base gravable renta ordinaria

$

17,009,825

$

10,742,945

Base gravable renta Presuntiva

$

695,575

$

749,923

Base gravable - Renta líquida ordinaria

$

17,009,825

$

10,742,945

Tasa nomina impositiva
Base gravable Ganancia Ocasional

25%
$

Tasa nominal impositiva
Total Impuesto a cargo

674,040

25%
$

10%
$

4,443,706

10%

$

2,841,400

Menos: Anticipo impuesto de renta año anterior

(1,090,000)

(709,301)

-

(434,495)

Menos: Saldo a favor renta año anterior
Menos: Retenciones en la fuente practicadas
Impuesto por pagar, neto

(864,070)
$

Tasa efectiva impositiva

2,489,636

(686,550)
$

29%

1,011,054
32%

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta para la equidad CREE y la sobre tasa al CREE se
presenta a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Renta líquida gravable ordinaria

$

Diciembre 31
de 2014

17,009,825

$

10,742,945
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Mas deducciones especiales
Contribución en investigación, desarrollo tecnológico

296,591

146,499

Deducción especial más 75% (art.158-1 E.T.)

162,384

80,209

59,500

20,375

Donaciones
Total deducciones especiales

$

518,475

$

247,083

Base gravable CREE

$

17,528,300

$

10,990,028

Base gravable por renta mínima CREE

$

695,575

$

749,923

Base gravable renta líquida CREE

$

17,528,300

$

10,990,044

Tasa impositiva
Impuesto sobre la renta CREE

9%
$

Retenciones en la fuente y anticipos
Total impuesto CREE por pagar

1,577,547

9%
$

(701,560)
$

875,987

1,045,814
(155,176)

$

890,638

Impuesto Sobretasa al CREE
Tasa impositiva sobretasa CREE

5%

Total impuesto sobretasa al CREE

$

836,415

$

-

Total impuesto al CREE y sobretasa por pagar

$

1,712,402

$

890,638
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La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios, al impuesto de renta para la
equidad CREE y a la sobretasa del impuesto al CREE, para una tasa nominal impositiva total de 39%.(2014:
34%).
Las provisiones para los impuestos a la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas por los
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, por el sistema de renta líquida ordinaria.
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta y complementarios.
El CREE, para los años 2014 y 2015 y subsiguientes es del 9%.
La base para determinar el impuesto sobre la renta y el CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
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Las declaraciones de renta y CREE de los años gravables 2013 y 2014 se encuentran abiertas para revisión
fiscal por parte de las autoridades tributarias.
Sobretasa al CREE:
Creada mediante la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, con vigencia de cuatro años, comprendidos entre
el año 2015 y el 2018; se calcula sobre la misma base gravable determinada para el CREE, siempre y cuando
esta sea superior a $800 millones de pesos.
Las tarifas por sobretasa aplicables son: 5% para 2015, 6% para 2016, 8% para 2017 y 9% para 2018. Estas
se aplican sobre la base indicada en el párrafo anterior.
Las declaraciones de renta de los años 2015 y 2014 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; no se
prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

17. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, reconocidas en el estado de posición financiera
se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Proveedores

$

Nacionales
Cuentas por pagar

$

Honorarios y servicios
Dividendos
$

Subsidiarias
Impuestos por pagar

337,777

$

4,299,127

90,270

$

$

1,976,664

195,704
195,704

$

1,740,743

3,180,113

896,461

716,715

38,821

31,762

53,557

1,080,193

1,048,441

970,471

-

$

$

Enero 1
de 2014

90,270

337,777

Acreedores

Compañías subsidiarias

Diciembre 31
de 2014

279,089

2,458

$

-

2,458
$

181,229

-

$

566,218

Retenciones Renta, ICA, IVA

279,089

177,300

11,321

Impuesto a las ventas - IVA

-

3,929

-

Impuesto a la riqueza

-

-

554,897

Total cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

$

4,915,993

$

2,250,621

$

2,502,665

Todas las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son a corto plazo. Los valores en libros se
reconocen a valor razonable.
Los dividendos por pagar corresponden a los dos (2) últimos instalamentos de los dividendos decretados en la
asamblea ordinaria del 17 de abril de 2015.
Las transacciones entre compañías subsidiaras, se detalla en la nota 26 “transacciones con partes relacionadas”.
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18. Capital emitido
El capital social de Compañía Riopaila Agrícola S.A. lo conforma 33,744,677 acciones ordinarias en circulación,
totalmente pagadas con un valor nominal de $ 91 pesos. Todas las acciones son igualmente elegibles para
recibir dividendos y representa un voto en la asamblea de accionistas de compañía Riopaila Agrícola S.A.
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Acciones suscritas y totalmente pagadas:
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Al inicio del ejercicio

33,744,677

33,744,677

33,744,677

Acciones suscritas y totalmente pagadas

33,744,677

33,744,677

33,744,677

Total acciones en circulación

33,744,677

33,744,677

33,744,677

Representadas en un capital de $ 3,073,922.
a. Prima de emisión
El producto del registro de las escisiones de enero 2009 (actuando como sociedad beneficiaria) y septiembre
de 2009 (actuando como sociedad escindida), en Riopaila Agrícola., se genera y registra un superávit, prima
en colocación de acciones (débito), el cual asciende al 31 de diciembre de 2015 a $ 9,053, y está representado
en el costo de 34,624 acciones propias recibidas dentro del proceso de escisión de Inversiones Industriales,
Comerciales y Financieras S.A. de 31 acciones propias, resultantes del fraccionamiento, pagado en efectivo en
dicho proceso y 28 acciones propias, resultantes del fraccionamiento, pagado en efectivo, en el proceso de
escisión con Castilla Agrícola S.A., realizado en 2010. También se computa en este rubro la disminución de
valor nominal de la acción de $100 a $91 como resultado de la escisión de Riopaila Agrícola S.A., registrada
en septiembre de 2009.

b. Otras reservas de capital
El detalle de otras reservas de capital es el siguiente:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Reservas legales

$

2,829,273

$

2,829,273

$

2,829,273

Reserva legal no gravable

$

2,054,893

$

2,054,893

$

2,054,893

Reserva legal gravable
Reserva para readquisición de acciones
gravables
Reserva para readquisición de acciones
no gravables

41,934

41,934

-

732,446

732,446

41,934

-

-

732,446

Reservas ocasionales

$

11,938,737

$

11,587,802

$

10,713,835

Reserva para donaciones gravables

$

488,000

$

545,000

$

563,500

Reserva para donaciones no gravables
Reserva para protección de activos no
gravable
Reserva para futuras inversiones no
gravable
Reserva para futuras inversiones
gravable
Total otras reservas de capital

$

-

-

275,028

272,528

275,028

-

2,071,525

1,018,749

2,504,775

9,106,684

9,749,025

7,370,532

14,768,010

$

14,417,075

$

13,543,108

Reserva legal
De acuerdo con la ley Colombiana la compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad neta del
año a una reserva legal hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% de capital emitido “suscrito y pagado”.
Esta reserva no está disponible para ser distribuida pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
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Reservas voluntarias
Incluye las reservas para inversión en futuras inversiones, las cuales han sido constituidas por disposición de
la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen ninguna restricción y se
encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas.
c. Otros componentes del patrimonio
El detalle de otros componentes del patrimonio se muestra a continuación:
Reevaluación del
patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2015

$

Revaluación de terrenos
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188,376,160

$

$

Revaluación de terrenos

$

$

Ajustes adopción 1 Vez
Saldo al 1 de enero de 2014

106,983

106,983

188,542,457

$

107,472

$

Superávit método
de participación

173,333,344

$

188,649,929

Total
-

$

173,333,344

15,042,816

-

15,042,816

-

489

489

188,376,160

355,253,047

$

173,333,344

489

$

Superávit método
de participación
$

(181,919,703)
$

188,376,649

-

Reevaluación del
patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2013

$

166,297

Inversiones con método de participación
Saldo al 31 de diciembre de 2014

489
-

Reevaluación del
patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2014

$

Total

166,297

Inversiones con método de participación
Saldo al 31 de Diciembre de 2015

Superávit método
de participación

Total
-

$

$

188,376,649

-

355,253,047
(181,919,703)

$

173,333,344

d. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Los ajustes resultantes en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, que surgieron
de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de adopción a las NIIF, se reconocieron tales ajustes, al 1 de
enero de 2014, directamente en las ganancias acumuladas. El efecto neto de adopción por primera vez en la
convergencia a NIIF fue de ($79,281,498).

19. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Actividades agrícolas

$

Venta caña de azúcar
Venta semilla caña de azúcar
Servicios de labores agrícolas
Actividades pecuarias

$

36,694,265

46,843,589

36,628,446

58,344

25,974

444,794

39,845
$

15,474

$

17,162

$

674,035

100,632
100,632

$

15,474

Servicios administrativos
Actividades venta de activos

$

444,794

Arrendamiento terreno
Actividades administrativas

46,901,933

$

Venta de ganado
Actividades inmobiliarias

Diciembre 31
de 2014

15,336
15,336

$

17,162

52,152
52,152

$

-

Utilidad en venta de inversiones

555

-

Utilidad en venta de activos fijos

673,480

-

Total, ingresos por actividades ordinarias

$

48,053,398

$

36,862,385
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Los ingresos de actividades inmobiliarias corresponden al alquiler de áreas de terrenos al Banco de Bogotá
S.A., para la ubicación de un cajero automático, y a la empresa Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. para
la ubicación de una antena (Ver detalle en la nota 4.2).
Los ingresos de actividades por prestación de servicios, comprende los servicios administrativos prestados a la
sociedad Cosechas y Transportes Ltda. y a la sociedad Bengala Agrícola S.A.S., con un plazo indefinido.
Los ingresos de actividades por venta de activos, contienen el reintegro de capital, producto de la liquidación
de la sociedad Agrícola Ganadera del Sur S.A.-, la cual fue liquidada el pasado 15 de mayo de 2015.
Los ingresos de actividades por venta de activos, comprende la venta del predio lote paila abajo 2 lote B 2-2,
ubicado en el municipio de Zarzal.

20. Costo de ventas y operación
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Los costos de ventas y operación se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Costo venta de ganado

$

$

24,161,781

Costo venta de caña para moler
Total, costo de venta y operación

377,078

Diciembre 31
de 2014

$

24,538,859

30,777
21,445,812

$

21,476,589

El costo de venta de ganado, corresponde a los materiales, insumos, mano de obra y otros necesarios en el
desarrollo de actividades de semovientes.
El costo de venta de caña de azúcar, lo conforman los materiales e insumos de campo, costos indirectos de
administración de campo, servicios de campos y costo de semilla vendida.

21. Gastos de administración
Los gastos de administración se integran como sigue:

Diciembre 31
de 2015
Gastos de personal

$

1,145,336

Diciembre 31
de 2014
$

1,275,383

Honorarios

858,067

756,465

Servicios

393,184

336,901

Contribuciones y afiliaciones

126,989

132,418

Impuestos

137,397

5,284

Depreciación y amortizaciones

6,407

288,286

Mantenimiento y reparaciones

153,495

115,182

59,643

39,340

4,396

-

19,459

27,669

543,419

-

Pólizas de seguros
Arrendamientos
Adecuaciones e instalaciones
Provisiones
Total gastos de administración

$

3,447,792

$

2,976,928

Los gastos de administración por honorarios, incluyen principalmente honorarios de junta directiva $ 198,084
(2014: $166,164); honorarios de revisoría fiscal $ 83,479 (2014: $ 80,814); honorarios asesoría jurídica
$223,472 (2014: $176,211); honorarios asesoría administrativa $ 199,418 (2014: $ 175,303).
Los gastos por servicios, están conformados principalmente por los servicios públicos de energía, aseo,
acueducto, alcantarillado, telefonía fija, móvil e internet $ 128,755 (2014: $ 118,342); servicio procesamiento
de datos $ 80,673 (2014: $ 46,541); servicio de vigilancia $ 78,865 (2014: $62,811); otros servicios $ 104,889
(2014: $ 109,206).
Los gastos por contribuciones y afiliaciones, corresponden principalmente a: contribución Bolsa de Valores de
Colombia de $ 59,035 (2014: $ 60,000); contribución Superintendencia Financiera de Colombia de $ 36,325
(2014: $ 30,740); cuota de sostenimiento Edificio Colombina Propiedad Horizontal $ 22,266 (2014: $ 32,526)
y contribución al Club de ejecutivos $9,363 (2014: $0).
El gasto de provisión, se debe a la reclamación que presenta en contra de la Compañía el INCODER, sobre
el humedal denominado “El Cementerio” y la Resolución sanción de la CVC por la muerte de peces en el
humedal El Mateo (Ver detalle en la Nota 27 “Provisiones no corrientes”).
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Los gastos reconocidos por beneficios a empleados se detallan a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Salarios

$

Sueldos
Apoyo sostenimiento Sena

413,000

$

548,348

413,000

533,256

-

15,092

Prestaciones sociales

$

174,248

$

125,156

Cesantías

$

37,663

$

33,718

Intereses de cesantías
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Diciembre 31
de 2014

8,908

3,967

Prima de servicios

37,600

33,394

Vacaciones

47,084

44,118

Extralegales

42,993

9,959

Auxilios

$

435,197

$

488,367

Bonificaciones

$

252,126

$

314,276

Pólizas

60,401

60,446

Dotación

14,220

22,305

Movilización

69,619

63,343

Capacitación

12,327

3,596

Aporte CRC

20,309

19,296

Funerarios

4,911

-

Educativo

1,284

639

-

4,466

Otros
Seguridad Social

$

122,891

$

113,512

Administradora de riesgos profesionales

$

5,511

$

4,879

Salud EPS

16,300

14,792

Pensión

67,295

63,803

Parafiscales

33,785

Total beneficios a empleados

$

1,145,336

30,038
$

1,275,383

La empresa no contiene dentro de su política de beneficios a empleados, beneficios de planes de post-empleo,
ni beneficios por retiro.
La empresa no contiene dentro de su política, beneficios a empleados basados en acciones.
La Compañía contempla en la política de beneficios a empleados: beneficios a corto plazo, que son:
Beneficios de corto plazo: Salarios, prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima
extralegal de vacaciones y navidad; estos beneficios se causan directamente contra los resultados del período.
Los cargos a resultados por estos conceptos fueron como siguen:
Diciembre 31
de 2015
Salarios

$

413,000

Diciembre 31
de 2014
$

548,348

Prestaciones sociales

174,248

125,156

Auxilios

435,197

488,367

Seguridad Social
Total beneficios a empleados

122,891
$

1,145,336

113,512
$

1,275,383

22. Ingresos (gastos) financieros
a. Gastos financieros
Los gastos financieros se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Gastos por intereses de préstamos a costo amortizado

$

2,486,460

$

1,977,492

Intereses créditos Finagro

$

1,828,567

$

1,055,704

Intereses créditos leasing financieros

319,602

475,393

Intereses crédito tesorería

254,921

-

Intereses créditos ordinarios

38,232

423,818

Intereses sobregiro bancario

40,843

20,850
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Intereses a particulares

614

Intereses de mora

-

3,681

1,727

Gastos bancarios

$

227,803

$

151,330

Contribución GMF (4 x mil)

$

216,562

$

140,515

Comisiones

11,241

Total gastos financieros

$

2,714,263

10,815
$

2,128,822

b. Diferencia en Cambio
La diferencia en cambio se integra como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diferencia en cambio
Ingreso diferencia en cambio
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$

66,203

Gasto diferencia en cambio
Total diferencia en cambio, neto

Diciembre 31
de 2014
$

(34,019)
$

32,184

1,569
(1,220)

$

349

c. Ingresos financieros
Los ingresos financieros se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Rendimientos financieros

$

12,065

$

14,527

Ingresos por rendimientos cuentas fiduciarias

$

8,305

$

6,566

Ingresos por rendimientos cuentas de ahorro bancarias

7,960

3,760

Préstamos a sociedades subsidiarias

$

22,109

$

41,850

Agro Gavilán S.A.S.

$

-

$

10,463

Agro La Palmera S.A.S.

-

10,463

Agro Peralonso S.A.S.

-

10,462

-

10,462

22,109

-

Agro Camuara S.A.S.
Bengala Agrícola S.A.S.
Total ingresos financieros

$

34,174

$

56,377

23. Otros gastos y otros ingresos
a. Otros gastos
Los otros gastos se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Trámites legales

$

108,121

$

13,103

Notariales

$

73,833

$

8,213

Registro mercantil

1,780

1,693

Tramites y licencias

32,508

3,197

Gastos de impuestos

$

Impuesto a la riqueza

80,475

$

80,475

1,342
1,342

Diversos

$

325,423

$

307,356

Gastos de viaje

$

111,063

$

94,491

Casino y restaurante

44,182

43,937

Útiles y Papelería

37,279

99,835

Elementos de aseo y cafetería

12,373

7,909

Materiales de Consumo en general

50,968

-

Combustibles, taxis y parqueaderos

46,646

2,769

Otros

22,912

58,415

Total otros gastos

$

514,019

$

321,801
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b. Otros ingresos
Los otros ingresos se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Descuentos

$

Comerciales
Ingresos diferidos

$

Dividendos

$

$

15,450

4,574

Recuperaciones
Otros
$

504,647

488,517
488,517

$

2,393
612

2,386
$

1,603,771
1,603,771

$

2,188

Causa Grande S.A.S.

Total otros ingresos

7,112,245

32,483
32,483

15,450

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.

Diversos

$

7,112,245
$

Por siniestros
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462
462

Ingresos diferidos léase back
Indemnizaciones

Diciembre 31
de 2014

1,781
$

1,420,255

478,093

1,419,073

26,554

1,182

7,637,378

$

3,547,419

Los ingresos diferidos contienen el reconocimiento de la utilidad diferida obtenida en el contrato de
arrendamiento financiero (arrendamiento posterior a la venta – “léase back”), realizada por la Compañía en
los años 2011, 2012 y 2013 (ver detalle nota 14).
Los ingresos diversos, presentan principalmente recuperaciones de costos y gastos en la operación, entre los
cuales se encuentra la recuperación exceso de provisión de renta del año 2014 $212,392.

24. Participación en ganancias neta asociados y acuerdos conjuntos
Las participaciones en ganancias neta asociados y negocios se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Participación por método de participación
Bengala Agrícola S.A.S

$

144,910

$

(387,167)

Agro Camuara S.A.S.

1,006

542

Agro Gavilán S.A.S.

1,006

542

Agro La Palmera S.A.S.

1,006

544

Agro Peralonso S.A.S.

1,006

542

Total costo de venta y operación

$

148,934

$

(384,997)

La Compañía, presenta control sobre la subsidiara Bengala Agrícola SAS, en conjunto con la sociedad Castilla
Agrícola S.A., con una participación del 50% cada una (ver detalle en la nota 12.1)
De conformidad al concepto 220-002994 de Julio 13 de 2015; que ratifica el concepto 220-230099 del 19
de diciembre de 2014, la Superintendencia de Sociedades establece la vigencia del artículo 35 de la Ley 222
de 1995, que exige a las compañías controladoras continuar aplicando el método de participación patrimonial
para la contabilizar sus participaciones en subsidiarias.

25. Utilidades por acción y dividendos
Utilidad por acción
Tanto las utilidades por acción básicas como las diluidas se han calculado utilizando una utilidad atribuible a los
accionistas de la Compañía Riopaila Agrícola S.A., es decir, no fue necesario hacer ajustes a las utilidades en 2015.
El número promedio ponderado de acciones para fines de utilidades por acción diluida se pueden conciliarse
con el número promedio ponderado de acciones ordinarias usadas en el cálculo de utilidades por acción
básicas de la siguiente manera:
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Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Cantidades de acciones:
Promedio ponderado del número de acciones utilizadas en la
base de utilidad por acción
Promedio ponderado del número de acciones utilizadas en
utilidades por acción diluidas

33,744,677

33,744,677

33,744,677

33,744,677

Dividendos
Durante 2015, Riopaila Agrícola S.A. decretó dividendos de $6,608,072 a sus accionistas (2014: $ 6,670,945).
Esto representa un pago de $ 195.8255 pesos por acción (2014: $ 197.6888 pesos por acción).
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26. Transacciones con partes relacionadas
Las partes relacionadas de la sociedad Riopaila Agrícola S.A. incluyen sus subsidiarias:
A menos que se establezca lo contrario, ninguna de las transacciones incorpora términos y condiciones especiales
y no se otorga ni se recibe ninguna garantía. Los saldos por pagar normalmente se liquidan en efectivo.
La Compañía realizó, durante el período, operaciones con partes relacionadas, bajo condiciones de libre
competencia y a los precios normales del mercado.
La Compañía genero ingresos por concepto de intereses de préstamos otorgados a Bengala Agrícola S.A.S en
el año 2015 por valor de $22,109 (2014: $0)
La Compañía facturo ingresos por otros conceptos a Bengala Agrícola S.A.S. en el año 2015 por valor de
$18,030.
La Compañía contrató servicios de labores Agrícolas a la sociedad Bengala Agrícola S.A.S en el año 2015 por
valor de $1,500,000 (2014: $0)
La Compañía contrató servicios por concepto de alquiler de terrenos y de construcciones a Bengala Agrícola
S.A.S. en el año 2015, por valor de $114,538 (2014: $0)

La Compañía presenta al cierre del período un saldo por pagar de $8.588, por concepto de arrendamiento
mediante contrato realizado a cada una de las subsidiarias de la siguiente manera, los cuales se detallan a
continuación:
La Compañía presenta un saldo por pagar de $2.147 a favor de la Sociedad Agro Camuara S.A.S. por concepto
de arrendamiento del predio ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento de la
Vichada. El canon pactado es de $975 y se ajusta cada doce meses de acuerdo con el incremento del IPC, el
costo generado en el año 2015 es de $11,700
La Compañía presenta un saldo por pagar de $2.147 a favor de la Sociedad Agro Peralonso S.A.S. por concepto
de arrendamiento del predio ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento de la
Vichada. El canon pactado es de $975 y se ajusta cada doce meses de acuerdo con el incremento del IPC, el
costo generado en el año 2015 es de $11,700
La Compañía presenta un saldo por pagar de $2.147 a favor de la Sociedad Agro La Palmera S.A.S. por concepto
de arrendamiento del predio ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento de la
Vichada. El canon pactado es de $975 y se ajusta cada doce meses de acuerdo con el incremento del IPC, el
costo generado en el año 2015 es de $11,700
La Compañía presenta un saldo por pagar de $2.147 a favor de la Sociedad Agro Gavilan S.A.S. por concepto
de arrendamiento del predio ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento de la
Vichada. El canon pactado es de $975 y se ajusta cada doce meses de acuerdo con el incremento del IPC, el
costo generado en el año 2015 es de $11,700
Las anteriores transacciones no incorporan términos y condiciones especiales y no se otorga ni se recibe
ninguna garantía. Los saldos por pagar normalmente se liquidan en efectivo.
Las transacciones realizadas por la sociedad Riopaila Agrícola S.A. con sus subsidiarias y partes relacionadas,
durante el período, fueron bajo condiciones de libre competencia y a los precios normales del mercado.
Transacciones con personal gerencial clave
El personal gerencia clave de Riopaila Agrícola S.A. está constituida por los miembros ejecutivos de la alta
gerencia y los miembros de Junta Directiva. La remuneración del personal gerencial clave incluye los siguientes
gastos:
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Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Gastos de la gerencia clave
Salarios incluyendo bonos

$

$

256,181

Costos de seguridad social

7,909

Total gastos de la gerencia clave

$

290,183
7,184

264,090

$

297,367

Beneficios de finidos
Planes de pensión por beneficios definidos

154

15,284

14,421

Total de beneficios definidos

$

15,284

$

14,421

Total gastos de la gerencia clave

$

279,374

$

311,788

Riopaila Agrícola S.A., dentro de sus políticas funcionales de administración, no contempla otorgar préstamos
en dinero a sus empleados.
A continuación, se describe los gastos de los miembros de junta directiva:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Remuneraciones a los miembros de Junta Directiva
Honorarios Junta Directiva

$

Honorarios Comité de auditoria

$

6,708

Gastos de Viaje
Total, Remuneración Junta Directiva

198,084

17,408

58,854
$

263,646

166,164

52,485
$

236,057

27. Provisiones no corrientes
Riopaila Agrícola S.A., registró las siguientes provisiones de los litigios que existen en contra de la Compañía
por considerarlos probables de acuerdo al concepto jurídico.

Litigios probables:
Diciembre 31
de 2015
Deslinde cuerpo de aguas

$

Repoblación de alevinos
Total Provisiones no corrientes

421,040

Diciembre 31
de 2014
$

110,000
$

531,040

Enero 1
de 2014
-

$

$

-

-

$

-

Deslinde cuerpo aguas: En contra de la Compañía cursa la reclamación por parte del INCODER mediante
resolución 00035 del 15 de marzo del 2007, el cual se resume en un trámite administrativo de deslinde del
cuerpo de agua denominado “El cementerio” iniciado desde el convenio 125 de 2005; el cual tiene como objeto
la exclusión de la propiedad privada de los terrenos que conforman el Humedal, que se encuentra ubicado
en el municipio de Bugalagrande departamento del Valle del Cauca, cuya extensión es aproximadamente de
diecisiete punto ocho hectáreas (17.8 has) que incluyen la zona lagunar, espejo de agua y la zona pantanosa
del humedal. El efecto neto en el resultado es de $421,040.
Repoblamiento alevinos: El 27 de agosto de 2014 mediante Resolución 0730 No. 000679, de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC; Riopaila Agrícola S.A., fue sancionada ambientalmente con el
repoblamiento piscícola en el humedal el Mateo en una cantidad igual o superior a quinientos mil (500,000)
alevinos de la especie nativa Bocachico, por el “daño a recursos hidrobiológicos (muerte de peces) causados
por la actividad de bombeo de aguas de un área inundada hacia el humedal Mateo, en los predios Peralonso,
Normandía y Santa Gertrudis, ubicados en el corregimiento La Paila, Jurisdicción de Zarzal”, según concepto
proferido por la Corporación.
El 22 de septiembre de 2014, fue interpuesto, por parte de la Compañía, un recurso de apelación, contra la
Resolución 0730 No. 000679, para que se revocará la obligación de repoblamiento del cuerpo de agua con
500,000 alevinos por considerarla excesiva y onerosa. Al cierre del año 2015, fue provisionada la contingencia,
en cuantía de $110,000.
A la fecha de aprobación de emisión de los estados financieros por parte de la Junta Directiva, la Compañía no
tiene conocimiento, de resolución de ninguno de estos dos eventos.
Otras demandas legales y de garantía se interpusieron contra Riopaila Agrícola S.A. durante el año. La
Administración considera que estas demandas son injustificadas y que la probabilidad de que requieran una
provisión por parte Riopaila Agrícola S.A., es remota. Esta evaluación es consistente con el consejo legal
independiente de externos. Se omite mayor información acerca de estas contingencias para no perjudicar
seriamente la posición de Riopaila Agrícola S.A. en las disputas relacionadas.
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28. Análisis de riesgo de crédito
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:
•

Riesgo de crédito

•

Riesgo de liquidez

•

Riesgo de mercado

La Junta Directiva de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración
de riesgo de la Compañía, por política de la Junta Directiva el nivel de endeudamiento no podrá superar dos
veces el EBITDA $ 36,675 millones (2014 $29,077 millones).
Diciembre 31
de 2015
156

Diciembre 31
de 2014

Política endeudamiento
Pasivos
Ebitda (2 veces)
Número de veces

$

41,296,966

$

38,783,241

36,675,000

29,077,000

1.13

0.52

a. Análisis de riesgo de crédito
Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar
los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites.
Los activos financieros reconocidos a la fecha de reporte, como se resume a continuación:

Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Clases de activos financieros importe en libros:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Deudores comerciales y otras por cobrar
Total activos financieros

188,888

$

10,257,813
$

10,446,701

$

52,352

1,776,905

5,561,209

4,827,462

5,613,561

6,604,367

Todos los activos financieros previamente mencionados que no están deteriorados ni vencidos, para cada una
de las fechas de reporte bajo revisión, tienen una buena calidad de crédito.
Riopaila Agrícola S.A. no presenta cuentas por cobrar deterioradas, ni están vencidas a la fecha de reporte.
Los activos financieros que están vencidos, pero no deteriorados, se muestran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Menos de tres meses

$

Diciembre 31
de 2014

10,257,813

$
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Enero 1
de 2014

5,561,209

4,827,462

Más de 3 meses, pero menos de 6

-

-

-

Más de 6 meses, pero menos de un año

-

-

-

Más de un año

-

-

-

5,561,209

4,827,462

Total

$

10,257,813

$

Las cuentas por cobrar se concentran en un solo cliente “Riopaila Agrícola S.A.” sin perjuicio de existir otros
canales de comercialización de la caña de azúcar, la administración considera buena calidad de crédito.
El servicio de la deuda se realiza a través de entidades financieras de buena reputación con altas calificaciones
por parte de empresas calificadoras externas.
b. Análisis de riesgo de liquidez
La suficiente liquidez que genera la operación de la compañía, permite responder a las obligaciones ante
terceros y a los pagos de servicio de deuda.
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Las necesidades de corto plazo de liquidez se monitorean en distintos rangos de tiempo, en el día a día, en
una base semanal, así como en una base de proyección a 30 días. Y las de largo plazo para un período de 180
días y de 360 días se identifican mensualmente.
Los requerimientos de efectivo neto se comparan con las facilidades de préstamo disponibles para poder
determinar el alcance máximo o cualquier déficit.
c. Riesgo de Mercado
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad, en atención con los cambios
en los precios de mercado por efecto de tasas de cambio, tasas de intereses, que afecten los ingresos de la
Compañía.
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29. Políticas y procedimientos de administración de capital
Los objetivos de la administración del capital Riopaila Agrícola S.A. son:
•

Garantizar la habilidad de Riopaila Agrícola S.A. para continuar como un negocio en marcha

•

Proporcionar un retorno adecuado a los accionistas a través de fijar precios a los productos y servicios de
manera conmensurada con el nivel de riesgo.

El objetivo de la administración del capital es mantener una proporción financiera de capital a financiamiento
total de 1:6 a 1:4.
La compañía administra la estructura de capital y hace ajustes al mismo en virtud de los cambios en las
condiciones económicas y las características de riesgo de los activos involucrados.
Los montos manejados como capital por Riopaila Agrícola S.A., para los períodos de reporte bajo revisión, se
resumen de la siguiente forma:

Diciembre 31
de 2015
Total capital contable

$

Efectivo y equivalentes de efectivo

144,360,282

Diciembre 31
de 2014
$

133,918,500

(188,888)

Enero 1
de 2014
$

(52,352)

118,223,235
(1,776,905)

Capital

$

144,171,394

$

133,866,148

$

116,446,330

Total Capital contable

$

144,360,282

$

133,918,500

$

118,223,235

Préstamos
Financiamiento general
Proporción de capital a financiamiento

(41,296,966)
$

103,063,316

(38,783,241)
$

1.40

95,135,259
1.40

(34,995,822)
$

83,227,413
1.39

30. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero sea significativo, entre
la fecha de reporte y la fecha de autorización.

31. Autorización de los estados financieros
Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (incluyendo comparativos)
los aprobó la Junta Directiva el 17 de Febrero de 2016.
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Certificación de los Estados Financieros Consolidados
Evaluación de los Sistemas de Revelación y Control

El suscrito Representante Legal de Riopaila Agrícola S.A., en cumplimiento del
artículo 46 y parágrafo del artículo 47 de la Ley 964 de 2005 certifica:
1. Que para la preparación y emisión de los Estados Financieros Consolidados, con corte al 31 de diciembre
de 2015 y 2014, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las disposiciones
legales.
2. Que las cifras que sirvieron de base para la consolidación son fielmente tomadas de los libros oficiales
y auxiliares respectivos de Riopaila Agrícola S.A., y de sus subsidiarias Bengala Agrícola S.A.S., Agro
Camuara S.A.S., Agro Peralonso  S.A.S., Agro La Palmera S.A.S.,  y Agro Gavilan  S.A.S.
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3. Que dichos Estados Financieros Consolidados y otros informes relevantes para el público, no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones
consolidadas de Riopaila Agrícola S.A.
4. Que se han establecido adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, con
el fin de asegurar que su presentación es adecuada, conforme a las disposiciones legales vigentes en
Colombia.
5. Que el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera fue evaluado a
través de mecanismos diseñados y establecidos directamente por la Administración.
6. Que el Representante Legal y la Auditoría Interna han evaluado ante el Comité de Auditoría, el Revisor
Fiscal y la Junta Directiva, la operación y los controles internos. También llevaron para su análisis, casos
que pudieran afectar la calidad de la información financiera, así como los cambios metodológicos en la
evaluación de la misma.
Dado en Cali (Valle), a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal
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Certificación de Estados Financieros Consolidados
Representante Legal y del Contador Público
Señores
Asamblea General de Accionistas de Riopaila Agrícola S.A.

Los suscritos Representante Legal y Contadora Publica de la matriz Riopaila
Agrícola S.A., cada uno dentro de su competencia.
Certificamos que el Estado Consolidado de Situación Financiera de Riopaila Agrícola S.A., al 31 de diciembre
de 2015 y 2014, y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo, para estos años, fueron preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, introducidas por la
Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios.
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Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Consolidados y certificamos lo
siguiente:
1. Las cifras que sirvieron de base para la consolidación son fielmente tomadas de los libros oficiales y
auxiliares respectivos de Riopaila Agrícola S.A., y de sus subsidiarias  Bengala Agrícola S.A.S., Agro
Camuara S.A.S., Agro Peralonso  S.A.S., Agro La Palmera S.A.S.,  y Agro Gavilán  S.A.S.
2. La existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, las cuales
fueron registradas de acuerdo con las fechas de corte de los documentos soporte.
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

3. Que los hechos económicos han sido registrados, clasificados, descritos y revelados dentro de los Estados
Financieros Consolidados y sus respectivas notas, incluyendo gravámenes, restricciones a los activos,
pasivos reales y contingentes como también las garantías que hemos dado a terceros.
4. Todos los elementos que conforman los Estados Financieros Consolidados han sido cuantificados bajo
métodos de reconocido valor técnico.

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

5. Que la integridad de la información proporcionada respecto a todos los hechos económicos, han sido
reconocidos en ellos
Dado en Cali (Valle), a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

Dictamen
Informe del revisor fiscal
Señores accionistas de

RIOPAILA AGRICOLA S.A.
He auditado los estados consolidados de situación financiera de RIOPAILA AGRICOLA S.A, al 31 de diciembre
de 2015 y los resultados integrales de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa. Los estados financieros consolidados por el año que terminó en diciembre 31 de
2014, preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia vigentes
para ese año, fueron auditados por mí y en mi informe de 16 de febrero de 2015, emití una opinión sin
salvedades sobre los mismos; estos estados financieros consolidados, incluyendo el balance de apertura al 1 de
enero de 2014, fueron re-expresados para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera
Aceptadas en Colombia.
Los estados financieros   de las compañías subsidiarias Agro Camuara S.A.S., Agro Gavilán S.A.S., Agro La
Palmera S.A.S. y Agro Peralonso S.A.S.  al 31 de diciembre de 2015, en la cual Riopaila Agrícola S.A. posee un
participación patrimonial del 100%, y que reflejan, antes de eliminaciones, activos totales por $696.030.961,
$696.029.997, $696.047.039 y $696.000.952, utilidades netas totales por $1.006.014, $1.007.027,
$1.005.007 y $1.002.010, respectivamente, fueron auditados por otro contador público, cuyos informes
me ha sido suministrados y mi opinión aquí expresada, en lo que respecta a los montos incluidos de esas
Compañías se basa exclusivamente en los informes del otro contador público.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye
el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea
debido a fraude o error; seleccionar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados
contables razonables en las circunstancias.
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Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.  
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y efectué mi examen de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que planee y
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores
de importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros consolidados.   Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores
de importancia relativa en los estados financieros consolidados.  En la evaluación de esos riesgos, el revisor
fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los
estados financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las
estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los
estados financieros consolidados.  Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
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Opinión
En mi opinión, basada en mis auditorias y en los informes de otros contadores públicos, los citados estados
financieros consolidados auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros y adjuntos a este
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de RIOPAILA
AGRICOLA  S.A. al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el
año terminado en esas fecha, de conformidad Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas
en Colombia, uniformemente aplicados.
Asunto de énfasis
WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
Cali - Valle
17 de febrero de 2016

Los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 son los primeros que
la administración de la Compañía preparó de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
aceptadas en Colombia.  En la nota 2.4, se explica como la aplicación del nuevo marco técnico normativo
afectó la situación financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones y sus estados de flujos de
efectivo previamente reportados.

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

Diciembre 31
2015

Notas

Diciembre 31
2014

Enero 1
2014

* Transición  

* Apertura  

ESTADOS
CONSOLIDADOS DE
SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes al efectivo

Nota 5,9 $

Deudores comercial y otras cuentas por cobrar

634,323

$

487,089

$

2,216,718

Nota 5,8

11,548,120

5,812,425

Inventario

Nota 7

1,147,453

584,235

317,831

Otros activos no financieros

Nota 10

139,394

78,750

106,595

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,640,679

$

13,469,290

$

6,962,499

$

5,281,823

$

224,255,164

$

200,981,975

$

194,989,109

NO CIRCULANTE
Propiedades y equipo

Nota 3

Activos biológicos

Nota 11

33,075,179

28,538,003

23,992,460

Otras inversiones, instrumentos financieros

Nota 12

1,276,979

1,128,026

141,355

Activo por impuesto diferido

Nota 6

419,704

479,008

951,244

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

$

259,027,026

$

231,127,012

$

220,074,168

TOTAL ACTIVO

$

272,496,316

$

238,089,511

$

225,355,991

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

Las notas que se acompañan son parte integral de
los Estados Financieros
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Notas

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

Enero 1
2014

PASIVO
CIRCULANTE
Otros pasivos financieros

Nota 5,13

$

27,674,369

$

10,945,239

$

10,605,002

Otros pasivos no financieros

Nota 14

2,500,000

9,688,171

11,271,316

Obligaciones de beneficios a empleados

Nota 15

460,283

133,159

119,510

12,511,296

4,520,416

910,147

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Impuesto a las ganancias por pagar

Nota 5,17
Nota 16

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

4,228,758

1,903,278

626,479

$

47,374,706

$

27,190,263

$

23,532,454

$

32,054,553

$

35,554,803

$

28,470,400

NO CIRCULANTE
Otros pasivos financieros, no corriente
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GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

Nota 5,13

Provisiones no corrientes

Nota 27

531,040

-

-

Pasivo por impuesto diferido

Nota 6

41,529,677

40,277,917

54,856,544

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

$

74,115,270

$

75,832,720

$

83,326,944

TOTAL PASIVO

$

121,489,976

$

103,022,983

$

106,859,398

$

3,073,922

$

3,073,922

$

3,073,922

PATRIMONIO

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

Capital emitido

Nota 18

Primas de emisión

Nota 18

(9,053)

(9,053)

(9,053)

Otras reservas de capital

Nota 18

14,768,010

14,417,075

13,543,108

Otros componentes del patrimonio

Nota 18

188,649,929

188,376,649

173,333,344

16,836,073

7,341,405

7,563,412

322,899

-

-

(79,281,498)

(79,281,498)

(79,281,498)

Resultados del presente ejercicio
Resultados acumulados
Efecto de convergencia a NIIF
WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

Nota 18

Patrimonio atribuibles a los propietarios

$

144,360,282

$

133,918,500

$

118,223,235

Participación no controladora

$

6,646,058

$

1,148,028

$

273,358

TOTAL PATRIMONIO

$

151,006,340

$

135,066,528

$

118,496,593

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO

$

272,496,316

$

238,089,511

$

225,355,991
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

Notas

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014
* Transición

Ingresos de actividades ordinarias

Nota 19

Costo de ventas y operación

Nota 20

Utilidad Bruta
Cambio en el valor razonable de los activos biológicos

$

$

(37,614,644)
$

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos, excepto
la utilidad básica y diluida por acción)

42,464,530
(25,464,002)

26,984,462

$

17,000,528

(810,946)

$

(420,025)

$

26,173,516

$

16,580,503

$

(4,606,356)

$

(3,417,722)

Nota 11

Utilidad después del cambio en
el valor razonable de los activos biológicos

64,599,106

ESTADOS
CONSOLIDADOS DE
RESULTADOS INTEGRALES

Ingresos (gastos) de operación
Gastos de administración

Nota 21

Costos de distribución

Nota 22

(1,049,531)

(562,166)

Otros gastos

Nota 24

(935,843)

(669,731)

Otros ingresos

Nota 24

7,763,164

3,579,470

Utilidad operativa

$

27,344,950

$

15,510,354

$

28,192

$

31,700

Ingresos (gastos) financieros
Ingresos financieros

Nota 23

Gastos financieros

Nota 23

(3,900,645)

(2,618,459)

Diferencia en cambio

Nota 23

121,709

44,472

Utilidad antes de impuestos

$

23,594,206

$

12,968,067

$

(6,920,083)

$

(3,934,789)

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

Impuesto de renta
Corriente

Nota 16

Diferido

Nota 6,16

Utilidad neta

366,031

(828,706)

$

17,040,154

$

8,204,572

$

16,836,073

$

7,341,405

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Utilidad básica y diluida por acción (pesos)

204,081
$

498,93

863,167
$

217,56

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)
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Capital
Emitido

172

Primas de
Emisión

Saldos al 1 de enero
de 2014

$ 3,073,922

Apropiaciones
efectuadas por la
Asamblea General de
Accionistas

$

Otros
Adopción por
Componentes Primera Vez
del Patrimonio
NIIF

Reservas

(9,053)

$ 13,543,108

-

-

Dividendos en efectivo

-

-

Utilidad del ejercicio

-

-

-

Otros movimientos

-

-

(18,500)

Saldos al 31 de
Diciembre de 2014

$ 3,073,922

(9,053)

$ 14,417,075

188,376,649

$ (79,281,498)

$

$

Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios

Ganancias
Acumuladas

$ (79,281,498)

892,467

-

-

(892,467)

-

-

-

-

-

-

(6,670,945)

(6,670,945)

-

(6,670,945)

-

-

7,341,405

15,043,305

$

7,563,412

7,341,405

$

$

118,223,235

Total

173,333,344

$

$

Participación
No
Controladora

$

273,358

$

118,496,593

7,341,405

-

7,341,405

15,024,805

874,670

15,899,475

133,918,500

$

1,148,028

$

135,066,528

Apropiaciones
efectuadas por la
Asamblea General de
Accionistas

-

-

410,435

-

-

(410,435)

-

-

-

Dividendos en efectivo

-

-

-

-

-

(6,608,071)

(6,608,071)

-

(6,608,071)

Utilidad del ejercicio

-

-

-

-

-

16,836,073

16,836,073

-

16,836,073

Otros movimientos

-

-

(59,500)

273,280

-

-

213,780

5,498,030

5,711,810

Saldos al 31 de
Diciembre de 2015

$ 3,073,922

(9,053)

$ 14,768,010

188,649,929

$ (79,281,498)

$

$

$

17,158,972

$

144,360,282

$

6,646,058

$

151,006,340
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RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

ESTADOS
CONSOLIDADOS
DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN

WILLIAM GARCIA PEREZ

Contador T.P. N° 88275-T

Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.

Diciembre 31
2015

ESTADOS
CONSOLIDADOS DE
FLUJOS DE EFECTIVO

Diciembre 31
2014

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

* Transición
Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes
y prestación de servicios

$

Otros cobros por actividades de operación
Efectivo generado por las operaciones

55.799.785

$

29.828

41.977.557
21.974

$

55.829.613

$

41.999.531

$

(40.426.174)

$

(28.208.155)

Clases de pagos en efectivo
procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos por cuenta de los empleados

(2.440.909)

(1.809.073)

Pagos Impuestos a las ganancias

(3.419.777)

(2.466.375)

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de operación

$

9.542.753

$

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T

$

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

1.562.251

$

-

(9.185.084)

-

-

(878.465)

(10.703.787)

(8.567.168)

Intereses pagados

(43.715)

-

Intereses recibidos

22.109

41.852

Dividendos recibidos

4.574

2.393

Remanentes de liquidación

1.256

-

Otros pagos para adquirir patrimonio
o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades y equipo

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión

Representante Legal

9.515.928

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo

GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES

$

(18.342.396)

$

(9.401.388)

WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

Las notas que se acompañan son parte integral de
los Estados Financieros

173

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

Diciembre 31
2015

Diciembre 31
2014

Flujos de efectivo procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
Representante Legal

MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
Contador T.P. N° 88275-T
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WILLIAM GARCIA PEREZ
Revisor Fiscal T.P. 38381- T
Miembro de Crowe Horwath CO S.A
(Véase mi informe adjunto, de fecha
17 de febrero de 2016)

Dividendos pagados

$

Importes procedentes de la emisión de acciones (no controladas)

(6.577.021)

$

(6.592.974)

5.308.057

-

Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros

(1.525.505)

(164.545)

Importes procedentes de préstamos

39.618.183

39.004.868

Pagos de préstamos

(24.455.165)

(31.738.261)

Pagos de intereses

(3.449.864)

(2.384.957)

Intereses recibidos

28.192

31.700

Flujos de efectivo netos procedentes de
(utilizados en) actividades de financiación

$

8.946.877

$

(1.844.169)

Incremento (disminución) neto de
efectivo y equivalentes al efectivo

$

147.234

$

(1.729.629)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

$

487.089

$

2.216.718

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

$

634.323

$

487.089

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
1. Información General
Riopaila Agrícola S.A. y sus compañías subsidiarias, realizan actividades agropecuarias y agroindustriales en los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Vichada.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad
por acción y donde se indique lo contrario)

La sociedad matriz dominante Riopaila Agrícola S.A., es una sociedad anónima Colombiana constituida el 22
de diciembre de 1.931 y con domicilio en la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca – Colombia, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2050. La dirección de sus oficinas registradas y el principal lugar de negocios son
en el municipio de Zarzal – Valle del Cauca y en la carrera 1 No. 24 – 56 piso 7 de la ciudad de Cali; las acciones
de la compañía Riopaila Agrícola S.A., se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia.
Naturaleza de las operaciones:
Las actividades principales de la compañía Riopaila Agrícola S.A., y sus compañías subsidiaras incluyen el
desarrollo, de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y agroindustriales, la inversión en otras
sociedades, la prestación de servicios administrativos y arrendamientos de bienes propios. Estas actividades se
agrupan en las siguientes líneas:
•

Cultivo caña de azúcar y otros cultivos en terrenos propios o ajenos – se concentra en el cultivo
especializado caña de azúcar en los departamentos del Valle del Cauca.

•

Semilla caña de azúcar – suministra su propio consumo en la renovación de cultivos de caña de azúcar y
abastece a terceros en la comercialización directa de la semilla.

•

Cultivo de piña Ananas Comosus - MD2, conocida comercialmente como Piña Oro Miel, realizados  en
terrenos propios o ajenos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

•

Cultivo de mango Kent,  Keitt y  Ataulfo en  terrenos propios.

•

Cría, levante y engorde de ganado de toda clase – dedicado a la cría, levante y engorde de ganado
bovino, utilizados para pastoreo en callejones de los cultivos caña de azúcar.

•

Prestación de servicios – participa en la administración y dirección de compañías subsidiarias.

•

Arrendamientos de bienes propios – arrienda bienes inmuebles “terrenos”, a terceros y a las compañías
subsidiarias.

•

Inversión en sociedades nacionales – participa y ejerce control en sociedades nacionales constituidas para
el desarrollo y explotación de actividades agroindustriales.
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A continuación se informa, en relación con las compañías subsidiarias, el nombre, actividad principal,
domicilio principal, nacionalidad, área de operación, fecha de constitución, moneda funcional y porcentaje de
participación mantenido por la sociedad matriz.
NOMBRE:

AGRO LA PALMERA SAS

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas,
forestales y pecuarias, velando por la conservación y protección de los recursos
naturales renovales y no renovables y desarrollar cualquier actividad lícita.

DOMICILIO PRINCIPAL:

Cali (Valle del Cauca)

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACION:

Colombia, Cali Valle del Cauca

FECHA DE CONSTITUCION:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

PORCENTAJE PARTICIPACION

100%

NOMBRE:

AGRO GAVILAN SAS

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas,
forestales y pecuarias, velando por la conservación y protección de los recursos
naturales renovales y no renovables y desarrollar cualquier actividad licita

DOMICILIO:

Cali (Valle del Cauca)

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACIONES:

Colombia, Cali ( Valle del Cauca)

FECHA DE CONSTITUCION:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

PORCENTAJE PARTICIPACION

100%

NOMBRE:

AGRO CAMUARA SAS

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas,
forestales y pecuarias, velando por la conservación y protección de los recursos
naturales renovales y no renovables y desarrollar cualquier actividad licita

DOMICILIO:

Cali (Valle del Cauca)

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACIONES:

Colombia, Cali (Valle del Cauca)

FECHA DE CONSTITUCION:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

PORCENTAJE PARTICIPACION

100%

NOMBRE:

AGRO PERALONSO SAS

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto principal la explotación de actividades agrícolas,
forestales y pecuarias, velando por la conservación y protección de los recursos
naturales renovales y no renovables y desarrollar cualquier actividad licita

DOMICILIO:

Cali (Valle del Cauca)

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACIONES:

Colombia, Cali (Valle del Cauca)

FECHA DE CONSTITUCION:

Junio 17 de 2011 por Documento Público, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

PORCENTAJE PARTICIPACION

100%

NOMBRE:

BENGALA AGRICOLA SAS

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto principal la realización de cualquier actividad civil o
comercial licita, realizando entre otras actividades, la explotación en todas sus formas
de negocios agrícolas o ganaderos o agropecuarios, por cuenta propia o ajena en
tierras propias o ajenas, especialmente en lo que hace relación al cultivo de piña y
caña de azúcar, pero pudiendo dedicarse a la siembra y explotación de otros cultivos.

DOMICILIO:

Cali (Valle del Cauca)

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACIONES:

Colombia, Cali (Valle)

FECHA DE CONSTITUCION:

Marzo 5 de 2012 por documento privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali,
Departamento Valle del Cauca.

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

PORCENTAJE PARTICIPACION

50%

NOMBRE:

RIOPAILA AGRICOLA S.A.

OBJETO SOCIAL:

Desarrollo de las actividades y la explotación de negocios agropecuarios y
agroindustriales, inversión en otras sociedades, prestación de servicios de
administración, técnicos y equipos agrícolas, pecuarios y fabriles.

DOMICILIO:

Cali, Valle

NACIONALIDAD:

Colombiana

AREA DE OPERACIONES:

Zarzal, Valle

FECHA DE CONSTITUCION:

Fundada en Diciembre 22 de 1931, según Escritura Pública No.144 de Zarzal

MONEDA FUNCIONAL:

Peso Colombiano

METODO DE
Método de inclusión total.
CONSOLIDACION EMPLEADO:
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2. Resumen de principales políticas contables
Consideraciones generales
Las políticas contables significativas que se han utilizado para la preparación de estos estados financieros
consolidados se resumen a continuación. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los
años presentados, salvo que se indique lo contrario.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, (incluyendo los comparativos) fueron
aprobados y autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 17 de febrero de 2016; y presentados a su
máximo órgano en Asamblea ordinaria el 17 de marzo de 2016.
2.1 Declaración de cumplimiento con las NIIF
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Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), las cuales comprenden:
•

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

•

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

•

Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información
Financiera (CINIIF), y el anterior Comité Permanente de Interpretación (Standing Interpretations
Committee - SIC)

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 por medio de la cual se introducen cambios
importantes en los principios y normas de contabilidad que vienen utilizando las empresas en Colombia,
migrando hacia el modelo internacional. En el año 2012 mediante decreto 2784 y decreto 3023 de
2013, se reglamenta la ley 1314, sus normas reglamentarias y las demás normas contables prescritas por
la Superintendencia Financiera de Colombia.   Posteriormente la legislación Colombiana unifica mediante
decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, que dispone el “Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Informacion Financiera y de Aseguramiento de la Informacion”.
2.2 Cambios en políticas contables
El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto Numero 2496
por medio del cual se modificó el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad,
de Información Financiera y Aseguramiento de la Información, adicionando entre otros el numeral 3al numeral

2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, que establece que el marco técnico normativo para el Grupo 1 que se
incorpora como anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015, se aplicará a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo
su aplicación anticipada, salvo la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes”, la cual se aplicará para los períodos que comiencen a partir de 1 de enero de 2018, permitiendo
igualmente su aplicación anticipada.
A continuación se listan las normas emitidas que aún no entran en vigencia obligatoria. Riopaila Agrícola S.A.,
y sus subsidiarias las adoptarán a la fecha obligatoria de entrada en vigor.
2.2.1 Normas nuevas y revisadas vigentes para períodos anuales a partir del 1 de enero de 2015
Las modificaciones a las NIIF que entraron en vigencia en el 2015 no tienen un impacto material en los
resultados o situación financiera de las compañías. Consecuentemente, la Compañía y sus subsidiarias no
hicieron cambios en sus políticas contables en el 2015.
2.2.2 Normas, modificaciones e interpretaciones a normas existentes que todavía no han entrado
en vigencia y que no han sido adoptadas en forma anticipada por las Compañías
A la fecha de emisión de estos estados financieros, ciertas normas nuevas, modificaciones e interpretaciones a
las normas ya existentes han sido publicadas por el IASB, pero que aún no han entrado en vigencia y que no
han sido adoptadas en forma anticipada por la compañía matriz y sus subsidiarias.
La administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados en las políticas contables
de las compañías en el primer período después de la fecha de entrada en vigencia de los pronunciamientos. No
se espera que las nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que aún no han sido adoptadas o listadas
a continuación tengan un impacto material en los estados financieros de la compañía matriz y sus subsidiarias.
NIIF 9 ‘Instrumentos Financieros’ (2014)
El IASB publicó recientemente la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (2014), que representa la culminación
de su proyecto para reemplazar la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. La nueva
norma presenta importantes cambios en la orientación de la NIC 39 sobre la clasificación y medición de
activos financieros e introduce un nuevo modelo de “pérdida de crédito esperada” para el deterioro de los
activos financieros. La NIIF 9 también proporciona nuevas orientaciones sobre la aplicación de la contabilidad
de coberturas.
La administración ha iniciado a evaluar el impacto de la NIIF 9 pero aún no está en posición de cuantificar los
efectos. Hasta el momento las principales áreas que se espera se impacten son:
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•

La clasificación y medición de los activos financieros de las compañías necesitarán ser revisados con base
en el nuevo criterio que considera los flujos de efectivo contractuales del activo y el modelo de negocio
en el que se administran

•

Se necesitará reconocer un deterioro por pérdida crediticia esperada en las cuentas por cobrar
comerciales de las compañías, así como en las inversiones clasificadas como disponibles para la venta o
mantenidas hasta el vencimiento, a menos que se clasifiquen como al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con el nuevo criterio

•

Ya no será posible medir inversiones en instrumentos de patrimonio al costo menos deterioro, y en
su lugar todas esas inversiones serán medidas al valor razonable. Los cambios en el valor razonable
serán presentados en resultados a menos que las compañías hagan una designación irrevocable de
presentarlos en otro resultado integral

•

Si las compañías continúa eligiendo la opción de valor razonable para ciertos pasivos financieros, los
movimientos de valor razonable serán presentados en otro resultado integral hasta el grado en que esos
cambios estén relacionados con el propio riesgo de crédito de las compañías.

La NIIF 9 entra en vigencia en los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2018.
NIIF 15 ‘Ingresos procedentes de Contratos con los Clientes’
La NIIF 15 presenta nuevos requisitos para el reconocimiento de ingresos, en sustitución de la NIC 18 ‘Ingresos
de Actividades Ordinarias’, la NIC 11 “Contratos de Construcción”, y varias interpretaciones relacionadas con
los ingresos.
La nueva norma establece un modelo de reconocimiento de ingresos basado en el control y proporciona
orientación adicional en muchas áreas no cubiertas en detalle en las NIIF existentes, incluyendo cómo contabilizar
los acuerdos con múltiples obligaciones de desempeño, precios variables, los derechos de reembolso al cliente,
opciones de recompra del proveedor, y otros temas comúnmente complejos.
La NIIF 15 es efectiva para períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. La administración de las
compañías aún no ha evaluado el impacto de la NIIF 15 en sus estados financieros.
Modificaciones a la NIIF 11 ‘Acuerdos Conjuntos’
Estas modificaciones proporcionan guías sobre la contabilización de adquisiciones de participaciones en
operaciones conjuntas que constituyen un negocio. Las modificaciones requieren que esas operaciones se
contabilicen utilizando los principios que se usan en las combinaciones de negocios de la NIIF 3 “Combinaciones

de Negocios” y en otras NIIF, excepto cuando esos principios entren en conflicto con la NIIF 11. Las adquisiciones
de participaciones en negocios conjuntos, no se ven afectadas por esta nueva orientación.
Las modificaciones a la NIIF 11 aplican prospectivamente para períodos que comiencen a partir del 1° de enero
de 2016. La Administración dela Empresa no considera su aplicación anticipada y tampoco se prevén impactos
importantes en su aplicación.
Modificaciones a la NIIF 13 – Valoraciones a valor razonable
La NIIF 13 modifica la definición de valor razonable estableciendo que es el precio que se recibiría por vender
un activo o pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en
la fecha de valoración. Por lo tanto, el valor razonable es un precio de salida y no de adquisición, por lo que
pudieran surgir diferencias iniciales entre el importe de la transacción por la adquisición de activos o asunción
de pasivos y su valor razonable.
Según la NIIF 13, la medición a valor razonable de un activo no financiero debe considerar la capacidad de
un participante de mercado de generar beneficios económicos utilizando el activo en su máximo y mejor
uso o por su venta a otro participante de mercado que lo utilizaría en su máximo y mejor uso. El máximo y
mejor uso, es aquel que maximizaría el valor del activo o el grupo de activos y pasivos en los que se utilizaría
el activo. El máximo y mejor uso debe considerar el uso que sea físicamente posible, legalmente admisible y
financieramente viable.
Se debe considerar la utilización del activo desde el punto de vista de los participantes del mercado,
independientemente de que la entidad pretenda hacer otro uso del activo. Con relación a pasivos e
instrumentos de patrimonio, la medición a valor razonable asume que el pasivo financiero o no financiero
o el instrumento de patrimonio propio se trasfiere al participante de mercado en la fecha de valoración. La
transferencia asume que:
a) El pasivo se mantendría pendiente y el participante que lo ha asumido tiene que cumplir la obligación.
b) El instrumento de patrimonio se mantendría pendiente y el participante que lo ha asumido tendría los
derechos y obligaciones asociadas con el instrumento.
Aunque no exista un mercado observable para determinar el precio del pasivo o del instrumento de patrimonio,
puede existir un mercado observable si dichas partidas son mantenidas por terceros como activos.
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Si no existe un precio cotizado para un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico o similar, pero una partida
idéntica es mantenida como un activo por terceros, la entidad debe determinar el valor razonable desde la
perspectiva del participante de mercado que mantiene un activo idéntico en la fecha de valoración.
Riopaila Agrícola S.A., se encuentra analizando el impacto por la aplicación de esta norma.
2.3 Bases para la presentación
Los estados financieros consolidados correspondientes al 31 de diciembre 2015, han sido preparados de
acuerdo con la NIC 1 “Presentados de Estados Financieros”.
Las políticas contables de la sociedad y las compañías subsidiarias se rigen bajo los mismos principios contables.  
Estas políticas fueron utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados al  31 de diciembre
del año 2015 y 2014.
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Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas
por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB,
por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero
de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad
de miles de pesos más próxima (COP $000), salvo cuando se indique lo contrario.
Para todos los períodos incluyendo el año terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Estos
estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 son los primeros que la Compañía
ha preparado de acuerdo con el marco técnico normativo basado en Normas Internacionales de Información
Financiera aplicable en Colombia.
2.4 Base de consolidación
a) Inversiones en subsidiarias
Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera al 31 de diciembre de 2015 de  Riopaila
Agrícola y sus compañías subsidiarias; y su correspondiente información comparativa.

El control de la sociedad matriz se ejerce en la dirección de las actividades relevantes de operación y financiación
con el  propósito de obtener beneficios de sus actividades, y está expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos
variables de estas.
Las políticas y prácticas contables son aplicadas en forma homogénea por la compañía matriz y sus compañías
subsidiarias.
Todos los saldos y transacciones significativas entre compañías, y las utilidades o perdidas no realizadas fueron
eliminados en el proceso de consolidación.
Los estados financieros de las subsidiarias, se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha
de adquisición.
A continuación se describe la participación por cada compañía subsidiaria:
Sociedad

% Part 2015

% Part 2014

% Part 2013

Bengala Agrícola S.A.S.

50%

50%

50%

Agro Camuara S.A.S.

100%

100%

100%

Agro Gavilán S.A.S.

100%

100%

100%

Agro Peralonso S.A.S.

100%

100%

100%

Agro La Palmera S.A.S.

100%

100%

100%

b) Interés no controlador
Las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas se presentan en
forma separada dentro del patrimonio de la sociedad matriz. El resultado del período también se atribuye a las
participaciones controladoras y no controladoras.
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PATRIMONIO
Capital emitido

$

Primas de emisión
Otras reservas de capital
Otros componentes del patrimonio
Resultados del presente ejercicio
Resultados acumulados
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Efecto de convergencia a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

$

El patrimonio de las compañías subsidiarias se detalla como sigue:

% Part.

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

Consolidado

Agro
Camuara SAS

Agro
Gavilán SAS

Agro
Peralonso SAS

Agro
La Palmera SAS

Bengala
Agrícola SAS

18,305,534

$

672,355

$

672,355

$

672,355

$

672,355

$

15,616,114

568,970

-

-

-

-

568,970

2,518

385

385

385

385

978

(932,904)

-

-

-

-

(932,904)

353,015

1,006

1,007

1,002

1,005

348,995

(532,302)

3,752

3,750

3,727

3,768

(547,299)

(1,715,481)

11,814

11,814

11,814

11,815

(1,762,738)

16,049,350

$

689,312

$

689,311

$

689,283

$

689,328

$

13,292,116

Participación Sociedad Controladora

9,403,292 $

689,312 $

689,311 $

689,283 $

689,328 $

6,646,058

Pasivo por Participación no Controladoras

6,646,058 $

- $

- $

- $

- $

6,646,058

d) Efectos de consolidación
A continuación se detallan los activos, pasivos y resultados del ejercicio de las subsidiarias incluidas en la
consolidación, antes de efectuar eliminaciones:
Sociedad

Activos

Pasivos
$

94,328,568

Resultados

Riopaila Agrícola S.A.

$

238,688,850

$

16,836,073

Bengala Agrícola S.A.S.

$

40,435,237

27,143,120

348,995

Agro Camuara S.A.S.

$

696,031

6,719

1,006

Agro Gavilán S.A.S.

$

696,030

6,719

1,007

Agro Peralonso S.A.S.

$

696,001

6,718

1,002

Agro La Palmera S.A.S.

$

696,047

6,719

1,005

Al realizar el proceso de consolidación en los estados financieros de la compañía matriz, se generaron los
siguientes efectos:
Estados
financieros
consolidados

Estados financieros
Separados - Matriz

Sociedad

$

272,496,316

Diferencia

En los activos

$

238,688,850

En los pasivos

$

94,328,568

121,489,976

$

27,161,408

33,807,466

En el patrimonio

$

144,360,282

144,360,282

-

Participación no controladora

$

-

6,646,058

-

En los resultados

$

16,836,073

16,836,073

-

Continuando con el proceso de consolidación se realizaron las siguientes eliminaciones:
Estados financieros
acumulados (Matriz
y subsidiarias)

Sociedad
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Estados
financieros
consolidados
$

272,496,316

Diferencia

En los activos

$

281,908,196

En los pasivos

$

121,498,563

121,489,976

$

(9,411,880)
8,587

En el patrimonio

$

160,409,633

144,360,282

16,049,351

Participación no controladora

$

-

6,646,058

(6,646,058)

En los resultados

$

16,836,073

16,836,073

-

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 son los primeros estados financieros preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la International
Accounting Standards Board (IASB). Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas
descritas a continuación.  La Empresa aplicó la NIIF 1 para el reconocimiento de la transición de sus estados
financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2014.
Hasta el año terminado en el 2014 la compañía y sus subsidiarias emitían sus estados financieros según
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, prescritos por los Decretos 2649 y 2650
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de 1993, por lo cual las cifras de los estados financieros terminados en diciembre 31 de 2014 han sido
reestructurados para ser presentadas con los mismos criterios y principios del período terminado en diciembre
31 de 2015.
De acuerdo a la NIIF 1 para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado todas las
excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.:
a. Políticas y normas aplicadas en la transición
La compañía y sus subsidiarias aplicaron las siguientes excepciones opcionales contenidas en la NIIF 1 para su
proceso de transición:
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•

Reconocimiento como ganancias retenidas del total de las ganancias y pérdidas

•

La compañía usó estimados bajo NIIF que son consistente con los aplicados bajo Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

•

Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las condiciones
existentes a la fecha de cada estado financiero.

b. Conciliaciones entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las NIIF
Las siguientes conciliaciones proveen una cuantificación de los efectos de la transición a las NIIF al 1 de enero
de 2014 (balance de apertura) y 31 de diciembre de 2014 (estado de situación financiera comparativo) y por
el período diciembre 31 de 2014 para el estado de resultado integral.

Conciliación de activos
Nota
Activos totales según principios
contables Colombianos
Inversiones:
Ajuste y reclasificaciones del costo de
inversiones considerando el costo atribuido
Ajustes reclasificaciones cuentas por cobrar a
subordinadas, reconocidas en inversiones
Ajuste y reclasificaciones del costo de las
inversiones retiro ajustes por inflación

Diciembre 31 2014
$

Enero 1 2014

438,841,777

$

429,093,959

a
493,608

495,252

-

2,289,423

(852,893)

(257,638)

Nota
Deudores:

Diciembre 31 2014

Enero 1 2014

b

Ajustes reclasificaciones cuentas por cobrar a
subordinadas, no reconocidas en deudores

-

(2,289,423)

(596)

(28,541)

(25,788)

(113,254)

-

(8,643,510)

Ajuste y reclasificaciones del costo de
propiedad, planta y equipo considerando el
costo atribuido

197,347,772

130,215,811

Ajustes y reclasificaciones por depreciación y
amortización

(40,019,112)

26,223,058

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
biológicos considerando el costo atribuido

1,502,867

1,899,608

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
biológicos

-

8,643,510

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
intangibles, reconocidos como propiedad y
equipo

-

3,788,907

(86)

84,902

(130,534)

(1,444,529)

Ajustes reclasificaciones anticipos clientes,
reconocidas como cancelación cartera
Otros ajustes menores de deudores
Inventarios:

c

Ajuste y reclasificaciones del costo de activos
biológicos
Propiedades, y equipo:

d

Ajuste y reclasificaciones de anticipos,
reconocidos como propiedad y equipo
Cargos diferidos:
Ajustes y reclasificaciones por cargos diferidos

e
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Nota
Intangibles:

Diciembre 31 2014

Ajuste y reclasificaciones activos intangibles,
reconocidos en la propiedad planta y equipo
Impuesto diferido activo:

5,294

(3,478,650)

511,005

983,240

(613,555)

(487,058)

(354,639,002)

(354,639,002)

-

(5,834)

h

Impuesto diferido por diferencias temporarias
Valorizaciones:

Enero 1 2014

f

i

Retiro de valorizaciones de inversiones
según normas colombianas
Retiro de valorizaciones de propiedad, planta y
equipo según normas colombianas
Otros:
188

Otros ajustes menores de activos
Efecto de eliminaciones en consolidación
Total Activos NIIF

(4,331,246)

(6,994,240)

238,089,511

225,335,991

Conciliación de pasivos
Diciembre
31 2014

Nota
Pasivos totales según principios contables Colombianos

$

Enero 1 2014

53,193,560

$

45,418,248

Reconocimiento de pasivos arrendamiento financiero - Léase Back

a

9,637,174

11,239,214

Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido

b

40,277,918

54,868,048

-

(2,289,424)

(596)

(28,541)

(2,580)

(2,283)

Reconocimiento de pasivo como capitalización casa matriz
Ajustes reclasificaciones anticipos clientes, reconocidas como
cancelación cartera
Reclasificaciones a pasivos
Ajuste y reclasificaciones, reconocimiento pasivo estimados

c

(11,627)

(11,627)

Otros ajustes de menores pasivos

d

(35,747)

(41,123)

Efecto de eliminaciones en consolidación

f

Total Pasivos NIIF

(35,119)
$

103,022,983

(2,293,114)
$

106,859,398

Conciliación del patrimonio
Nota
Patrimonio según principios contables
colombianos

Diciembre 31 2014
$

385,651,299

Más:
Diferencia en resultados

Enero 1 2014

a

$

383,677,992

9,637,174

11,239,214

1,584,735

-

-

2,289,424

Capitalización en acciones, cuenta por cobrar en
subsidiarias
Menos:
Ajuste y reclasificación superávit de valorización
propiedad y equipo considerando la revaluación
del patrimonio

b

(166,876,399)

(181,792,717)

Ajuste por adopción primera vez

c

(80,996,980)

(80,996,979)

Efecto de eliminaciones en consolidación

d

Total, Patrimonio NIIF

(5,444,155)
$

133,918,500

(4,954,485)
$

118,223,235

Conciliación de resultados integrales
Nota
Resultados según principios contables colombianos

Diciembre 31 2014
$

6,246,346

Más:
Impuesto diferido NIIF

b

(828,706)

Ingresos diferidos amortización léase back

d

1,602,041

Recuperación de ingresos en NIIF

e

543,001

Cambios en el valor razonable de activos biológicos

f

(420,025)

Gastos y costos que no cumplen criterios de NIIF

g

772,913

Mayor gasto de depreciación y amortización

h

(95,994)

Efecto de eliminaciones en consolidación

d

384,996

Menos:

Total, Resultados NIIF

$

8,204,572
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Conciliación de pasivos
Conciliación flujo de efectivo
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Diciembre 31 2014

Flujo operacional según principios contables colombianos

$

9,515,928

Total, flujos de operacional NIIF

$

9,515,928

Flujo de inversión según principios contables colombianos

$

(9,401,388)

Total, flujos de inversión NIIF

$

(9,401,388)

Flujo de financiación según principios contables colombianos

$

(1,844,169)

Total, flujos de financiación NIIF

$

(1,844,169)

La compañía y sus subsidiarias en la preparación del flujo de efectivo utilizó el método directo, del cual no
presentó variaciones en sus efectivos y equivalente de efectivo entre el período de apertura y transición.
Notas explicativas
a. De acuerdo con la NIIF 1 la Compañía y sus subsidiarias eligió el valor razonable técnica enfoque del ingreso
para la medición por primera vez de sus propiedades; de igual manera realizó en la fecha de transición al 31
de diciembre de 2014; adicionalmente, ajustó en algunos activos sus vidas útiles con criterios técnicos.  Como
resultado de esta decisión el gasto por depreciación cargado al estado del resultado integral para el 2015
disminuyó en $6,820 frente al gasto aplicado con los anteriores principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.  Los demás grupos de activos se valoraron a costo histórico.
El avalúo de los activos “propiedades o haciendas” valorados en una unidad económica independiente para
el balance de apertura fue realizado por una firma independiente llamada Management Valuación CervicesManvaser S.A.S. que se basó en la metodología establecida por el International Valuación Sanders Council,
para la preparación del avalúo. La principal técnica utilizada consistió en considerar el nivel de flujos de
efectivo (entradas y salidas de efectivo) relacionados con la generación de beneficios económicos que un
activo generaría a través de un proceso de capitalización, que consiste en la conversión de un flujo futuro de
efectivo mediante la aplicación de una tasa de descuento apropiada.
El ajuste a cada uno de los grupos de propiedades y equipo en el balance de apertura para los cuales se utilizó
el valor razonable como costo atribuido se detalla a continuación:

Sociedad

Norma Local

Valor
Razonable

Ajuste

Terrenos

$

376,238,590

Construcciones y edificaciones

$

2,445,022

$

1,497,138

3,942,160

Acueductos, plantas y redes

$

8,730,707

(224,978)

8,505,729

Maquinaria y equipos

$

2,783,930

714,557

3,498,487

Total propiedades

$

390,198,249

$

(199,437,914)

(197,451,197)

$

$

176,800,676

192,747,052

De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos bajo NIIF, se excluyeron aquellos que no
cumplían con las condiciones de NIC 16, principalmente ante la dificultad de demostrar su generación futura
de beneficios económicos. Los principales elementos de esta política son:
•

Que sea un recurso tangible controlado por la Empresa.

•

Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un período de tiempo que exceda de
un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados en desarrollo de su función administrativa.

•

Que de él sea probable que se deriven beneficios económicos futuros.

•

Que su monto exceda de 120 UVT (Unidad de Valor Tributario).

•

Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.

•

El bien se ha recibido a satisfacción y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo.

•

Que, si bien el activo como tal no genera ingresos para la Empresa, se requiere por temas de tipo legal
referente a aspectos medioambientales o por temas de seguridad para que la entidad logre obtener los
beneficios económicos derivados del resto de los activos.

b. Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de los activos inversiones, mediante la eliminación
de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 2014, generados durante el tiempo en que estuvo
vigente en Colombia la obligatoriedad de su reconocimiento.
c. De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el reconocimiento del
impuesto diferido se realiza considerando únicamente las diferencias temporales que se presentan entre los
resultados contables y los resultados fiscales. Bajo las NIIF, el método es el denominado “método del pasivo”,
que considera todas las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de activos y pasivos. El mayor
efecto se presentó básicamente por el reconocimiento de impuesto diferido sobre la diferencia temporaria
generada por la utilización de la opción del valor razonable en las propiedades en la fecha de transición.
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d. De acuerdo con las normas colombianas el impuesto al patrimonio se puede reconocer como un débito a
la cuenta de Revalorización del Patrimonio (ajustes por inflación acumulados del patrimonio) o al resultado de
la operación. La Empresa tomó la opción de registrarlo al resultado con cargo diferido para amortizarlo por los
años que aplica para efectos locales y por tanto para NIIF ajustó su reconocimiento en ganancias retenidas al
1 de enero de 2014 y en el estado del resultado integral de 2014, respectivamente.
e. De acuerdo con la NIC 17, transacciones de venta con arrendamiento posterior, si resulta en un arrendamiento
financiero, cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado no se
reconocerá inmediatamente como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario. Este exceso
se diferirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento.  La empresa reconoció el pasivo diferido por
el tiempo restante al vencimiento del contrato de arrendamiento financiero (léase back) realizado en los años
2011, 2012 y 2013.
f. De acuerdo con la NIIF 9, Instrumentos financieros, respecto a sus activos de cuentas por cobrar. La compañía
reconoció las cuentas por cobrar a valor razonable de la contraprestación por recibir.
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g. Se ajustan las partidas de ingresos y gastos, conforme a la NIC 18, en el reconocimiento como incrementos
en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos
de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la compañía.
h. Se reconocen los activos biológicos conforme a la NIC 41 “Agricultura” en los cambios en el valor razonable
menos los costos de venta de los activos biológicos, se incluyen como parte de la ganancia o pérdida del
período en que tengan lugar.
2.5 Conversión de moneda extranjera
a. Moneda funcional y de presentación
Los estados consolidados de situación financiera se presentan en la moneda “peso” colombiano, la cual es la
moneda funcional de la Compañía.
b. Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional de la entidad, en este caso
Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las
operaciones. Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la
valuación de las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de año, se reconocen en resultados.  

Los rubros no monetarios no se convierten al tipo de cambio de cierre del período y son medidos a costo
histórico (convertidos utilizando los tipos de cambio a la fecha de la operación), excepto por rubros no
monetarios medidos a valor razonable los cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en que
se determinó el valor razonable.
c. Operaciones en el extranjero
En los estados consolidados de situación financiera de Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias, todos los
activos, pasivos y operaciones de la entidad realizadas con una moneda funcional diferente al peso Colombiano
(moneda de presentación) ha permanecido sin cambio durante el período de reporte.
2.6 Ingresos
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por Riopaila Agrícola S.A.
y sus compañías subsidiarias, de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos
sobre ventas, rebajas y descuentos comerciales.
193

Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias aplican los criterios de reconocimiento de ingresos que se indican
a continuación a cada uno de los componentes identificables por separado de la operación de ventas para
poder reflejar la sustancia de la operación. El pago recibido de estas operaciones se asigna al componente
identificable por separado al tomar en cuenta el valor razonable relativo de cada componente.
a. Venta de productos agrícolas, caña de azúcar y piña MD2
La venta de los productos agrícolas caña de azúcar y piña MD2, se reconoce cuando Riopaila Agrícola S.A. o
alguna de sus subsidiarias ha transferido al comprador los riesgos significativos y beneficios de la propiedad
de los bienes suministrados. Los riesgos y beneficios significativos por lo general se consideran transferidos al
comprador cuando el cliente ha tomado la entrega indisputable de los bienes, y esto ocurre en el momento
del corte de caña de azúcar y la entrega de la piña MD2 a los clientes a través de los diferentes canales de
distribución.
Los ingresos de la venta de semilla de caña de azúcar se reconocen al momento de la entrega.
b. Venta de Ganado
Los ingresos por venta de ganado, son reconocidos por Riopaila Agrícola S.A., cuando se ha transferido al
comprador los riegos y beneficios de la propiedad de los semovientes, el cual se da cuando son retirados
físicamente de los predios pertenecientes a la Compañía. El pago se da mediante consignación o transferencia
a cuenta bancaria de la Compañía.
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c. Prestación de servicios
Riopaila Agrícola S.A. genera ingresos de servicios administrativos y servicios de labores agrícolas. La
contraprestación recibida por estos servicios se reconoce como ingreso cuando se realiza el servicio.
d. Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos y gastos por intereses se reportan sobre la base de devengado utilizando el método de interés
efectivo. Los ingresos por dividendos, que no sean provenientes de inversiones en asociadas, se reconocen al
momento en que se tenga el derecho a recibir el pago.
e. Arrendamientos
Los ingresos provenientes por arrendamiento operativos de terrenos (Véase nota 4) Riopaila Agrícola S.A. y sus
subsidiarias los reconocen sobre la base de línea recta a lo largo del período de arrendamiento.
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2.7 Gastos operativos
Los gastos operativos se reconocen en resultados al momento de utilizar el servicio o en la fecha de su origen.
2.8 Propiedades y equipo
a. Terrenos
Los terrenos que se mantienen para uso en producción o administración se expresan a valores razonables
de mercado determinados bajo la técnica de valoración enfoque de ingreso, donde la compañía tiene en
cuenta los flujos de efectivo futuros que un participante de mercado esperaría recibir del tenedor del pasivo o
instrumento de patrimonio como un activo.
La Compañía determino con base a los flujos de caja esperados y costos erogados de la productividad esperada
en los cultivos de caña de azúcar por hectárea, utilizando variables no financieras como área neta, tonelada de
caña por hectárea, rendimiento real, edad, precio de liquidación pesos por kilo.
Cualquier superávit por revaluación que surja de una valuación de terreno se reconoce en las otras partidas
de utilidad integral y se acredita a la “revaluación’ en el capital contable. En la medida en que haya sido
reconocida previamente cualquier reducción por revaluación o pérdida por deterioro, en los resultados, un
incremento en la revaluación se acredita a resultados con la parte restante del incremento reconocida en otras
partidas de utilidad integral. Las disminuciones por revaluación que sufra un terreno se reconocen al momento
de la valuación o prueba de deterioro, con la reducción correspondiente cargada a otras partidas de utilidad

integral hasta por el monto de cualquier superávit por revaluación dentro del capital respecto a este activo y
cualquier reducción remanente se reconoce en resultados. Cualquier superávit por revaluación remanente en
el capital al momento de la disposición del activo se transfiere a utilidades retenidas.
Debido a que no se puede determinar una vida útil finita del terreno, los montos registrados relacionados no
se deprecian.
b. Edificios, equipo de cómputo y otros equipos
Los edificios, el equipo de cómputo y otro equipo, (incluyendo accesorios y mobiliario) se registran al costo
de adquisición o al costo de fabricación incluyendo cualquier costo atribuible directamente para trasladar
los activos en la localización y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración
de Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias. Los edificios que sean propiedad en arrendamiento también se
incluyen en propiedades y equipo si se tienen como parte de un arrendamiento financiero. Estos activos se
miden utilizando el modelo de costo que consiste en costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro.
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para cancelar el costo menos el valor residual estimado
de las propiedades y equipo, las vidas útiles estimadas son:
Grupo
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo cómputo y comunicaciones
Muebles y enseres
Equipo de oficina

Vida útil en años
Indeterminada
20 A 80
8 A 20
1A5
8 A 15
1A5

Vías

20 A 80

Acueductos plantas y redes

20 A 80

Vehículos

4A8
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En el caso de propiedades bajo arrendamiento financiero, las vidas útiles estimadas se determinan por
referencia a otros activos comparables que se poseen o en el plazo del arrendamiento, si éste último es menor.
Los valores residuales importantes y estimados de vida útil se actualizan conforme se requiere, pero al menos
una vez al año.
Las ganancias o pérdidas que se deriven de la disposición de propiedades y equipo se determinan como
diferencias entre el producto de la disposición y el valor registrado de los activos y se reconocen en resultados
como parte de ‘otros ingresos u otros gastos’, según corresponda.
2.9 Activos biológicos
a. Medición del valor razonable de los activos biológicos
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Se presume que el valor razonable de un activo biológico podrá medirse de forma fiable, sin embargo, en
los casos que no es posible establecer un valor razonable fiable,  se utilizará el costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. Esto solo aplica para el reconocimiento inicial. Una vez
ya pueda ser identificado en forma fiable el valor razonable de los activos, la Compañía los medirá a su valor
razonable menos los costos de venta.
b. Ganancias y pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial
En la compañía y en sus subsidiarias, las ganancias o pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial de un
activo biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en este valor, se incluyen en
el resultado del período donde se generen.
2.10 Activos arrendados
a. Arrendamientos financieros
La propiedad económica del activo arrendado se transfiere al arrendatario si éste asume sustancialmente todos
los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad del activo arrendado. El activo correspondiente se
reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor
presente de los pagos de arrendamiento más los pagos incidentales, en su caso. Un monto correspondiente
se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero, independientemente de si algunos de los pagos
de arrendamiento se pagan por adelantado a la fecha del inicio del arrendamiento. Los arrendamientos de
terrenos y edificios se clasifican por separado y se dividen en terrenos y un elemento de construcción, de
conformidad con los valores razonables relativos de los intereses del arrendamiento a la fecha en que el activo
se reconoce inicialmente.

b. Arrendamientos Operativos
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. Los pagos de los contratos de
arrendamientos operativos se reconocen como un gasto con base en el método de línea recta a lo largo del
plazo del arrendamiento. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguros se llevan a resultados
según se incurren.
c. Prueba de deterioro de propiedades y equipo
Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del activo o de la unidad
generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual corresponde a la cantidad mayor entre el
valor razonable menos costos de venta y el valor en uso. Para determinar el valor en uso, la Administración
estima los flujos de efectivo futuros esperados de cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa
de interés adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. Los datos utilizados para
los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados directamente con el presupuesto más reciente
aprobado por Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias, ajustado según sea necesario para excluir los efectos
de futuras reorganizaciones y mejoras de activos. Los factores de descuento se determinan individualmente
para cada unidad generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la
Administración.
Todos los activos se evalúan posteriormente para identificar hechos de que cualquier pérdida por deterioro
que haya sido reconocida previamente ya no exista. Un cargo por deterioro se revierte si el valor recuperable
de la unidad generadora de efectivo excede el valor registrado en libros.
2.11 Instrumentos financieros
La compañía y sus subsidiarias reconocen como instrumentos financieros cualquier contrato que dé lugar
a un activo financiero en una compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
compañía.
a. Clasificación
Activo financiero: Las compañías clasifican sus activos financieros al costo amortizado, a valor razonable,  a
valor razonable a través de resultados, y valor razonable a través del patrimonio.
Pasivo financiero: Las compañías clasifican sus pasivos financieros al costo amortizado, al valor razonables
a través de resultados, como contratos de garantía financiera, y como compromisos de concesión de un
préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado.
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La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o pasivos financieros. La Administración
determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.
b. Reconocimiento, medición inicial y des-reconocimiento
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando Riopaila Agrícola S.A. o sus subsidiarias son parte de las
provisiones contractuales de un instrumento financiero y se miden inicialmente al valor razonable ajustado por
los costos de la operación, excepto los activos financieros y pasivos financieros que se llevan a valor razonable
a través de utilidades o pérdidas (VRAUP), que se miden inicialmente al valor razonable.
Los activos financieros se des-reconocen cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo de un
activo financiero expiran, o cuando el activo financiero y todos los riesgos sustanciales y beneficios han sido
transferidos.
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Un pasivo financiero se des-reconoce cuando se extingue, se descarga, se cancela o se vence. Los activos
financieros y pasivos financieros se miden posteriormente como se describe a continuación:
c. Medición posterior de los instrumentos financieros
Las compañías medirán, después del reconocimiento inicial, un activo o pasivo financiero de acuerdo a su
clasificación inicial, al valor razonable o al costo amortizado.  La Compañía aplicará, los requerimientos de
deterioro de valor, a los activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado.
Para efectos de mediciones posteriores, los activos financieros, se clasifican en las siguientes categorías al
momento de su reconocimiento inicial:
•

préstamos y cuentas por cobrar

•

activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas

•

inversiones mantenidas hasta el vencimiento

•

activos financieros disponibles para su venta.

La categoría determina la medición posterior, así como si cualquier ingreso o gasto resultante se reconoce en
resultados o en otras partidas de la utilidad integral.
Todos los activos financieros excepto aquellos que se llevan a valor razonable a través de utilidades o pérdidas
están sujetos a revisión por deterioro al menos en cada fecha de reporte. Los activos financieros se deterioran

cuando existe evidencia objetiva de que el activo financiero o el grupo de activos financieros se ha deteriorado.
Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros que se reconocen en resultados se presentan
en ‘costos financieros’, ‘ingresos financieros’ u ‘otras partidas financieras’, excepto por el deterioro de las
cuentas por cobrar a clientes que se presenta dentro de ‘otros gastos’.
d. Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no se cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, éstos se miden a costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. El descuento se omite en los casos
en los que el efecto del descuento no es importante. El efectivo y los equivalentes en efectivo Riopaila Agrícola
S.A. y sus subsidiarias, así como las cuentas por cobrar a clientes, y la mayoría de las otras cuentas por cobrar
caen en esta categoría de instrumentos financieros.
Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están vencidas
o cuando existe evidencia objetiva de que un pago específico caerá en incumplimiento. Las cuentas por
cobrar que no se consideran deterioradas individualmente se revisan para deterioro en grupos, los cuales
se determinan por referencia a la industria y región de la contraparte y otras características compartidas de
riesgo crediticio. El estimado de pérdida por deterioro es entonces determinado con base en las tasas de
incumplimiento históricas recientes de la contraparte para cada grupo identificado.
e. Anticipos
Los anticipos realizados para la compra de propiedades y equipos, inventarios, u otro tipo de activos, se
clasifican en una subcuenta asociada al concepto específico que generó dicho anticipo, es decir, dentro
del rubro de propiedades y equipo, inventarios, intangibles, gastos pagados por anticipado, etc., según
corresponda.
2.12 Administración de riesgos financieros
a. Factores de riesgos financieros
Las compañías gestionan los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social,
así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería.
Las compañías no realizan inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos
especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.
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Las compañías deberán revelar información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la Compañía esté
expuesta al final del período sobre el que se informa.
b. Riesgo de Mercado
El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de
tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su
variación en los estados financieros y la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo (VAR), la cual permite
estimar la posible pérdida potencial del portafolio; periódicamente se define un límite máximo de exposición
del VAR, el cual es monitoreado.
c. Riesgo de Crédito
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El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes
de tesorería, es así como la Empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad
crediticia y limita la concentración al establecer topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los
criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política. Por otra parte se aplica
una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo y
cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos financieros.
d. Riesgo de Liquidez
Las compañías mantienen una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando
los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya
en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo
determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.
2.13 Administración del riesgo de capital
Los objetivos de las compañías al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como
empresa en marcha, generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una
estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.
Para mantener o ajustar la estructura de capital, las compañías pueden ajustar el importe de los dividendos
pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para
reducir su deuda.

Consistente con la industria, la compañías monitorean su capital sobre la base de la ratio de apalancamiento.
Esta ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del
endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente). El capital total corresponde al
patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta
2.14 Inventarios
Los inventarios se registran por el precio de compra menos los descuentos comerciales, las rebajas, descuentos
por pronto pago y otras partidas similares; más los costos de importación, impuestos pagados no recuperables
por la Compañía a través de las autoridades tributarias, y los costos de transporte y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de la mercancía, materiales y servicios.
Los gastos financieros (intereses) y la diferencia en cambio por la adquisición de inventario en moneda
extranjera no se capitalizan.  Todas las compras de inventario en moneda extranjera se registran al tipo de
cambio de la fecha de la transacción, es decir, cuando las Compañías adquieren los riesgos y beneficios de la
mercancía.
Para los inventarios, suministros y repuestos, las Compañías emplearán la técnica de valoración basada en el
costo o el valor de reposición, el que resulte meno, y se basará en el método de costo promedio ponderado.
2.15 Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos reconocido en resultados incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto causado,
que no se ha reconocido en otras partidas de utilidad integral o directamente en el capital contable.
Los activos y/o pasivos de impuesto a las utilidades a corto plazo, comprenden aquellas obligaciones, o
demandas, de autoridades fiscales relacionadas con períodos de reporte actuales o previos, que no estén
pagados a la fecha de reporte. El impuesto a corto plazo se paga sobre la utilidad gravable, la cual difiere de
las utilidades o pérdidas incluidas en los estados financieros. El cálculo del impuesto a corto plazo se basa en
las tasas fiscales y las leyes fiscales que hayan sido promulgadas o que estén sustancialmente promulgadas al
cierre del período de reporte.
Los impuestos sobre las utilidades diferidos se calculan utilizando el método de pasivo sobre las diferencias
temporales entre los montos en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales. El impuesto diferido sobre
diferencias temporales asociado con inversiones en subsidiarias y acuerdos conjuntos no se provee si la
reversión de estas diferencias temporales puede ser controlada por Riopaila Agrícola S.A. y es probable que
dicha reversión no ocurra en un futuro predecible.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descuento, a las tasas fiscales que se espera
apliquen al período de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgados o sustancialmente
promulgados para el final de la fecha de reporte.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que puedan ser utilizados
contra ingresos gravables futuros. Para la evaluación de la Administración respecto a la probabilidad de un
ingreso gravable futuro a utilizar contra activos por impuestos diferidos. Este es determinado con base en
el presupuesto de Riopaila Agrícola S.A. sobre los futuros resultados de operación, ajustados por partidas
significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros
activos fiscales pendientes de aplicar. Los pasivos por impuestos diferidos siempre se proveen en su totalidad.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan únicamente cuando el grupo tiene derecho e
intención de compensar los activos y pasivos por impuestos circulantes de la misma autoridad fiscal.
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Los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen como un componente del beneficio
o el gasto fiscal en resultados, excepto cuando se relacionan a rubros que se reconocen en otras partidas de
la utilidad integral (tales como la revaluación de los terrenos) o directamente en capital contable, en cuyo
caso el impuesto diferido relacionado se reconoce en otras partidas de utilidad integral o capital contable,
respectivamente.
2.16 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos a la vista, junto
con cualesquiera otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo que sean fácilmente convertibles en
montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambio en el valor.
2.17 Capital contable, reservas y pago de dividendos
El capital social representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.
La prima en emisión de acciones incluye cualquier prima recibida por la emisión del capital social. Cualquier
costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima por emisión de la acción, neto
de cualquier beneficio por impuesto sobre la utilidad relacionado.
Otras reservas de capital, incluyen reserva legal que de acuerdo a la ley colombiana, la Compañía debe
transferir como mínimo el 10% de la utilidad neta del año, a una reserva legal hasta que esta sea igual
como mínimo al 50% del capital suscrito; esta reserva no está disponible para ser distribuida pero puede ser

utilizada para absorber perdidas. Adicionalmente presenta reservas voluntarias u ocasionales para donaciones
y futuras inversiones, las cuales han sido constituidas por decisión de la asamblea general de accionistas con
fines específicos; estas reservas no tienen restricción y se encuentran a disposición de la asamblea general de
accionistas.
Otros componentes de capital incluyen, la revaluación dentro del capital que comprende las ganancias y
pérdidas debidas a la revaluación de propiedades e inversiones.
Los resultados acumulados incluyen todas las utilidades actuales y de períodos anteriores.
Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se incluyen en ‘otros pasivos’ cuando los
dividendos han sido aprobados en una asamblea general previo a la fecha de reporte.
2.18 Beneficios posteriores al empleo y beneficios de empleo de corto plazo
Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias proporciona beneficios posteriores al empleo mediante planes de
contribución definida además de varios beneficios de corto plazo.
a. Plan de contribución definida
Un plan de contribución definido es un plan de pensiones conforme al cual Riopaila Agrícola S.A. y sus
subsidiarias pagan unas aportaciones fijas a una entidad independiente. Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias
no tiene ningún tipo de obligación legal o constructiva a pagar otras contribuciones después de este pago de
contribución fija. Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias contribuye a diferentes planes estatales y seguros
para empleados individuales que se consideran planes de contribución definidos. Las contribuciones a los
planes se reconocen como gasto en el período en el que se reciben los servicios del empleado.
b. Beneficios a empleados a corto plazo
Los beneficios de empleados a corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, son pasivos circulantes
incluidos en ‘pensiones y otras obligaciones de empleados’, medidos al monto descontado que Riopaila
Agrícola S.A. y sus subsidiarias esperan pagar como resultado del derecho no utilizado.
c. Participación en ganancias o planes de incentivos
Las Compañías reconocen el costo esperado de pagos de participaciones en ganancias o de los planes de
incentivos cuando se tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales pagos como consecuencia
de sucesos ocurridos en el pasado; y que pueda realizar una estimación fiable de tal obligación.  
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Las Compañías reconocen el costo de los planes de participación en los beneficios y en los planes de incentivos
no como una distribución de utilidades netas, sino como un gasto, reconociendo el pasivo como una provisión
con cargo a los resultados del ejercicio en que se causa el beneficio.
2.19Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando las obligaciones presentes como resultado de un evento pasado
probablemente lleven a una salida de recursos económicos por parte Riopaila Agrícola S.A. o alguna de sus
subsidiarias, y los montos se pueden estimar con cierta fiabilidad. El tiempo o el monto de esa salida pueden
aún ser inciertos. Una obligación presente surge de la presencia de algún compromiso legal o constructivo
que haya resultado de eventos pasados, por ejemplo, garantías de producto otorgadas, controversias legales
o contratos onerosos.
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Las provisiones para reestructuración se reconocen únicamente si se ha desarrollado e implementado un plan
formal detallado para la reestructuración, o la gerencia ha anunciado al menos las principales características
del plan a las personas que se vean afectadas. No se reconocen provisiones por pérdidas de operación futuras.
Las provisiones se miden con base en el gasto estimado requerido para liquidar la obligación presente, a la
luz de la evidencia más confiable disponible a la fecha de reporte, incluyendo los riesgos e incertidumbres
asociados con la obligación actual. En los casos en los que existe un número similar de obligaciones, la
posibilidad de que se requiera un egreso para la liquidación, se determina mediante la consideración de esa
clase de obligaciones como un todo. Las provisiones se descuentan a sus valores presentes, en los casos en los
que el valor en tiempo del dinero es material.
Cualquier reembolso que Riopaila Agrícola S.A. o sus subsidiarias consideren que se va a cobrar de un tercero
con respecto a una obligación, se reconoce como un activo por separado. Sin embargo, este activo no puede
exceder el monto de la provisión relativa.
En aquellos casos en los que se considere poco probable o remota una posible salida de recursos económicos
como resultado de las obligaciones presentes, no se reconoce ningún pasivo. Posteriormente se miden con
base en el monto que sea mayor entre una provisión comparable según se describe anteriormente, y el monto
reconocido a la fecha de adquisición, menos cualquier amortización.

2.20 Juicio significativo de la Administración al aplicar políticas contables e incertidumbre en
estimaciones
Al preparar los estados financieros la administración realiza diversos juicios, estimaciones y supuestos para el
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos.
a. Reconocimiento de ingresos por venta caña de azúcar y piña MD2
Para determinar cuándo reconocer el ingreso de la venta caña de azúcar, se requiere el entendimiento del
proceso del CAT (corte, alce y transporte), como también el resultado emitido por el laboratorio donde se
identifica la liquidación de caña de azúcar expresada en unidad de medida TCH (Tonelada de caña por azúcar)
y sus variables complementarias como la sacarosa, materia extraña y entre otras.
En la determinación del reconocimiento de la piña MD2, se requiere el entendimiento del proceso del RCT
(recolección, clasificación y transporte), como también el precio que cursa en el mercado interno.
b. Activos por impuestos diferidos
El monto por el cual un activo por impuesto diferido puede ser reconocido se basa en la evaluación de la
probabilidad de tener utilidades fiscales futuras por las cuales los activos por impuestos diferidos de Riopaila
Agrícola S.A. y sus subsidiarias se pueden utilizar. En adición se requiere juicio significativo el evaluar el
impacto de ciertos límites legales o económicos o incertidumbres en las diferentes jurisdicciones fiscales.
c. Incertidumbre de estimación
La información sobre juicios significativos, estimados y supuestos que tiene el efecto más significativo sobre el
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingreso y gastos se proporciona a continuación, los resultados
reales pueden ser substancialmente diferentes.
d. Deterioro
En la evaluación de deterioro, la administración determina el valor recuperable de cada activo o unidad
generadora de efectivo basados los flujos de efectivo futuros esperados y determina una tasa de interés
adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. La incertidumbre de la estimación
se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación futuros y la determinación de una tasa de
descuento adecuada.
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e. Vidas útiles de activos depreciables
La administración revisa las vidas útiles de los activos depreciables en cada fecha de reporte, con base en el
uso esperado de cada activo. La incertidumbre en estas estimaciones deriva de la obsolescencia técnica que
pueda modificar el uso esperado.
f. Inventarios
La administración estima los valores netos realizables de los inventarios tomando en consideración la evidencia
más confiable que está disponible a la fecha de reporte.
Valor razonable de los instrumentos financieros
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La administración utiliza técnicas de valuación para medir el valor razonable de los instrumentos financieros
en los que no hay cotizaciones del mercado activo disponibles. Esto genera que la administración considere
estimados y supuestos basados en información de mercado y utiliza datos observables que podrían utilizar los
participantes del mercado al dar precio al instrumento. En los casos en los que no existen datos observables, la
administración utiliza el mejor estimado sobre los supuestos que pudieran hacer los participantes del mercado.
Estos estimados de valor razonable de instrumentos financieros pueden variar de los precios reales que se
pueden alcanzar en operaciones de libre competencia a la fecha de reporte.
2.21 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias, deberá ajustar y/o revelar en sus estados financieros los eventos
favorables o desfavorables, ocurridos después del período sobre el que se informa; siempre que se conozcan
antes de la aprobación para la emisión de los estados financieros por parte de la Junta Directiva.
Existen dos clases de eventos:
a. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican ajustes
Las compañías deberán ajustar las cifras registradas en los estados financieros para reflejar los efectos de los
hechos posteriores al cierre que impliquen ajustes, siempre que estos ocurran antes de la fecha en que los
estados financieros sean aprobados por la Junta Directiva.
b. Hechos posteriores que no implican ajustes
Las compañías no deberán modificar las cifras de los estados financieros como consecuencia de acontecimientos
que no implican ajustes.

3. Propiedades y equipo
Las propiedades y equipo se integran como sigue:
Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2015

$

221,259,031

$

1,975,301 $

853,622

$

113,849

$

98,651

$

37,786

$

224,338,240

Adiciones activos

11,394,056

10,876,959

1,083,962

409,292

81,618

6,954

23,852,840

Bajas de activos

(6,446,784)

-

-

-

-

-

(6,446,784)

Adquisición mediante
combinación de negocios

-

-

-

-

-

-

-

Incremento por revaluación

-

-

-

-

-

-

-

12,321,589

-

-

(138,110)

63,363

(25,911)

12,220,932

Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de Diciembre de 2015 $

238,527,892

$

12,852,260 $

1,937,584

$

385,031

$

243,632

$

18,829

$

253,965,228

Saldo al 1 de enero de 2015

(23,273,908)

$

- $

-

$

-

$

(70,800)

$

(11,558) $

(23,356,265)

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

Mantenido para su venta
o incluido en el grupo de
disposición

-

-

-

-

-

-

-

(6,092,192)

-

-

(186,859)

(86,345)

(16,066)

(6,381,463)

4,428

-

-

-

23,236

27,664

Depreciación y deterioro

Depreciación
Efecto de re expresión bajo NIIF

-

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 $

(29,361,672)

$

- $

-

$

(186,859)

$

(157,145)

$

(4,388)

$

(29,710,064)

Saldo en libros al 31 de
Diciembre de 2015

209,166,219

$

12,852,260 $

1,937,584

$

198,172

$

86,487

$

14,441

$

224,255,164

$
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Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2014

208

$

218,916,127

$

888,933 $

1,122,984

$

208,523

$

62,908

$

-

$

221,199,475

Adiciones activos

9,449,853

1,086,368

-

-

35,742

30,238

10,602,201

Bajas de activos

(7,129,811)

-

(269,362)

-

-

-

(7,399,173)

Adquisición mediante
combinación de negocios

-

-

-

-

-

-

-

Incremento por revaluación

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

53,883

-

-

-

-

-

53,883

(31,020)

-

-

(94,673)

-

7,548

(118,145)

Anticipos y avances
Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

221,259,031

$

1,975,301 $

Saldo al 1 de enero de 2014

$

(26,169,076)

$

Disposiciones

$

Diferencias cambiarias netas

853,622

$

113,849

$

98,650

$

37,786

$

224,338,241

- $

- $

-

$

(41,290)

$

-

$

(26,210,366)

-

-

-

-

-

-

-

$

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación

$

2,895,168

-

-

-

(29,510)

(11,558)

2,854,100

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

(23,273,908)

$

- $

-

$

-

$

(70,800)

$

(11,558)

$

(23,356,266)

Saldo en libros al 31 de
diciembre de 2014

$

197,985,124

$

1,975,301 $

853,622

$

113,850

$

27,850

$

26,228

$

200,981,975

Depreciación y deterioro

Construcciones y
edificaciones en
curso

Propiedades

Maquinaria
y equipo en
montaje

Flota y equipos
de transporte

Equipo de
cómputo

Otros equipos

Total

Saldo en libros bruto
Saldo al 1 de enero de 2013

$

384,559,023

$

1,261,966 $

1,523,779

$

-

$

85,712

$

39,885

$

387,470,366

Adiciones activos

36,075,427

-

-

-

21,576

-

36,097,003

Bajas de activos

(4,357,586)

(373,033)

(400,795)

-

-

-

(5,131,415)

Adquisición mediante
combinación de negocios

-

-

-

-

-

-

-

Incremento por revaluación

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

Anticipos y avances

-

-

-

-

-

-

-

(197,360,737)

-

-

208,523

(44,380)

(39,885)

(197,236,479)

Efecto de re expresión bajo NIIF
Saldo al 31 de diciembre de 2013 $

218,916,127

$

888,933 $

1,122,984

$

208,523

$

62,908

$

(28,262,126)

$

- $

-

$

-

$

(37,697)

$

-

$

221,199,475

$

(28,299,823)

Depreciación y deterioro
Saldo al 1 de enero de 2013

$

-

Disposiciones

-

-

-

-

-

-

-

Diferencias cambiarias netas

-

-

-

-

-

-

-

2,093,050

-

-

-

(3,593)

-

2,089,457

Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de 2013 $

(26,169,076)

$

- $

-

$

-

$

(41,290)

$

-

$

(26,210,366)

Saldo en libros al 31 de
diciembre de 2013

192,747,052

$

888,933 $

1,122,984

$

208,523

$

21,618

$

-

$

194,989,109

$
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La compañía y sus subsidiarias reconocieron todos los costos de propiedades y equipo en el momento de
incurrir en ello.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado, no
así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan y se
deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos sobre la base del enfoque por componentes.
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo
largo de la vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia
técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del
mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.
La compañía no reconoce el valor residual de un elemento de propiedades y equipo por efecto que sus activos,
son consumibles hasta el final de su vida útil, y no espera recuperar un importe mínimo en el momento de la
baja en cuenta del activo.
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La compañía utilizó como método de medición el modelo del costo para el grupo de activos: Maquinaria y
Equipo, Muebles y Enseres, Equipo de oficina, Equipo de cómputo y comunicaciones;  se registró el elemento
de propiedades y equipo por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro del valor.
La compañía utilizó como método de medición el modelo de revaluación para el grupo de activos
“propiedades”, comprendido en terrenos, edificaciones, vías y acueductos plantas y redes; no se ha realizado
revaluación posterior al reconocimiento de los activo en el balance de apertura; debido a que este no difiere
significativamente del 10% del su importe en libros.   La Compañía estima revaluaciones de elementos de
propiedades y equipo cada tres o cinco años.
La fecha efectiva de revaluación, corresponde el 1 de enero del año 2014; fecha en la cual la Compañía
reconoció su balance de apertura de   convergencia a NIIF. Para esta medición contrato los servicios de un
tasador independiente Management Valuation  Services Manvaser S.A.S.
Las vidas útiles de los períodos en el cual se espera utilizar el activo, son:

Grupo
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo cómputo y comunicaciones
Muebles y enseres
Equipo de oficina

Vida útil en años
Indeterminada
20 A 80
8 A 20
1A5
8 A 15
1A5

Vías

20 A 80

Acueductos plantas y redes

20 A 80

Vehículos

4A8
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La Compañía y sus subsidiarias aplican el método de la línea recta, para la depreciación de los activos; que
consiste en dividir el valor de activo entre la vida útil del mismo. La vida útil se ha determinado con base al
deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la
producción y cambios en la demanda del mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos
activos.
En caso que el modelo de costos hubiera sido utilizado, los montos en libros de los terrenos revaluados,
incluyendo el ajuste a valor razonable de la adquisición, serían de $190,629,837 a diciembre 31 de 2015
(2014: $182,997,656). Los montos revaluados incluyen una revaluación de $157,637,068 antes de impuestos
sin variación desde el año anterior (2014: $156,996,374) el cual no está disponible para distribución a los
accionistas de las compañías.
Todos los cargos por depreciación y deterioro se incluyen como parte de la depreciación, amortización y
deterioro de activos no financieros.
Las “propiedades o haciendas” Morillo y Peralonso, ubicadas en el municipio de Bugalagrande – Valle del
Cauca, de propiedad de Riopaila Agrícola S.A., se han dado en prenda como garantía abierta sin límite de
cuantía  a Bancolombia y Banco de Bogotá, respectivamente.
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos
por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación) y se incluyen en el estado de resultados.    
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La compañía no registra dentro de sus propiedades y equipo activos clasificados como mantenidos para
la venta.
La compañía no reconoció el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período, debido a
los activos construidos no superaron el tiempo considerable de 180 días de construcción.

4. Arrendamientos
4.1 Arrendamientos financieros como arrendatario
Los vehículos, así como el sistema de riego de Riopaila Agrícola S.A. se mantienen bajo un contrato de
arrendamiento financiero. Al 31 de diciembre 2015 el valor neto en libros es $1,366,240 (2014: $621,592;  
enero 1 de 2014: $845,940) incluido en ese rubro, ambos partes integrales de propiedades y equipo.
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Los pasivos por arrendamiento financiero (véase nota 5) están garantizados por los activos relacionados que
se mantienen bajo los arrendamientos financieros. Los pagos futuros mínimos de arrendamientos financieros
al final de cada período de reporte bajo revisión son los siguientes:
Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

31 de Diciembre de 2015
Pagos de arrendamiento

$

Cargos financieros
Valores presentes netos

1,631,457

$

227,175
$

1,858,632

$

3,962,886 $

-

272,052

-

4,234,938 $

-

$

5,594,343
499,227

$

6,093,570

Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

31 de diciembre de 2014
Pagos de arrendamiento

$

Cargos financieros
Valores presentes netos

1,249,093

$

363,991
$

1,613,084

$

4,754,803 $

-

95,927

-

4,850,730 $

-

$

6,003,896
459,918

$

6,463,814

Pagos de arrendamiento mínimos a realizar
Dentro del 1er año

1 a 5 años

Después de 5 años

Total

1 de enero de 2014
Pagos de arrendamiento

$

1,249,093

Cargos financieros
Valores presentes netos

$

220,262
$

1,469,355

$

13,770,400 $

-

550,816

-

14,321,216 $

-

$

15,019,493
771,078

$

15,790,571

El contrato de arrendamiento de los vehículos y maquinaria incluye pagos por arrendamiento fijos y una
opción de compra al final del plazo del arrendamiento que oscila entre 5 y 7 años.   Estos contratos no
contienen otras restricciones.
Estos contratos  no presentan restricciones impuestas a la entidad que  refieran a la distribución de dividendos,
al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento.
En los contratos de arrendamiento financiero no se han pactado cuotas de carácter contingente.
No se definieron  plazos de renovación; pero si la opción de compra que corresponden el 1% del valor inicial
del contrato.
4.2. Arrendamientos operativos como arrendador
Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias arriendan propiedades (terrenos) bajo contratos de arrendamiento
operativo.  Las compañías no clasifican como propiedades de inversión los contratos de arrendamiento con
los siguientes usuarios:
Descripción Contratos de Arrendamiento:
•

Contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad matriz y Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Nit.
800.153.993, consistente en usufructo de un lote de terreno con área de 180 Mts² aproximadamente,
para la ubicación de una antena.

•

Contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad matriz y el Banco de Bogotá S.A. Nit. 860.002.964,
para el usufructo de un área de terreno de 1.93 Mts x 3.52 Mts, para ubicación de cajero automático.  
El contrato, se dio por terminado, de mutuo acuerdo entre las partes, el 7 de diciembre de 2015; con el
lleno de los requisitos legales determinados en el contrato de arrendamiento.
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Los ingresos por arrendamiento son de $15,474 de 2015 (2014: $15,336) se incluyen en el rubro de ingresos
de actividades ordinarias.
Las rentas mínimas futuras de arrendamiento son las siguientes:
Ingreso mínimo por arrendamiento
Dentro del 1er año
31 de Diciembre de 2015

$

16,284

1 a 5 años
$

Después de 5 años

48,227 $

42,876

Total
$

107,387

31 de Diciembre de 2014

15,869

51,558

55,829

123,256

01 de Enero de 2014

15,336

55,091

68,165

138,592

5. Activos y pasivos financieros
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a. Categorías de activos y pasivos financieros
La nota 2.12 proporciona una descripción de las políticas contables para cada una de las categorías de activos
y pasivos financieros. Los valores en libros de los instrumentos financieros son como sigue:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Activos Financieros
Clientes y otras cuentas por cobrar

$

11,548,120

$

5,812,425

$

2,640,679

Clientes a costo amortizado

9,041,242

5,487,371

1,439,424

Otros deudores

2,506,878

325,054

1,201,255

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Saldo en Caja

634,323

$

487,089

$

2,216,718

39,324

5,038

2,603

Saldo en Bancos Nacionales

154,003

58,243

1,796,789

Saldo en Cuentas Fiduciaria

440,996

423,808

417,326

Total activos financieros

$

12,182,443

$

6,299,514

$

4,857,397

En la nota 2.13 se proporciona una descripción del riesgo de los instrumentos financieros, incluyendo los
objetivos y las políticas de administración de estos riesgos.

a. Préstamos
Los préstamos incluyen los siguientes pasivos financieros:
Corto plazo

Largo plazo

Dic 31 de 2015 Dic 31 de 2014 Ene 1 de 2014 Dic 31 de 2015 Dic 31 de 2014

Ene 1 de 2014

Otros
préstamos

$ 27,674,369

10,945,239

10,605,002

32,054,553

35,554,803

28,470,400

$ 27,674,369

$ 10,945,239

$ 10,605,002

$ 32,054,553

$ 35,554,803

$ 28,470,400

bancarios
Total pasivo
financiero

Se han determinado los valores razonables de los pasivos financieros a largo plazo mediante el cálculo de sus
valores presentes a la fecha de reporte, utilizando las tasas fijas de interés efectivas de mercado disponibles
para Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias.
b. Préstamos a costo amortizado
Los otros préstamos bancarios se garantizan mediante propiedades o haciendas que son propiedad de Riopaila
Agrícola S.A. Las tasas de interés actuales son variables y promedian 7.20% EA  2015 (2014: 5.85%).
c. Medición a valor razonable
Los métodos y técnicas de valuación utilizados para efectos de medir el valor razonable no han cambiado en
comparación con el período de reporte anterior.
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6. Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los impuestos diferidos derivados de diferencias temporales y pérdidas fiscales no utilizadas son como se
muestra a continuación:

Impuesto Diferido Neto
Diciembre 31
de 2015
Impuesto diferido activo

$

419,704

$

(41,109,973)

Impuesto diferido pasivo
Impuesto diferido pasivo, neto

Diciembre 31
de 2014
$

479,008

$

(39,798,909)

(41,529,677)

Enero 1
de 2014
$

951,244

$

(53,905,300)

(40,277,917)

(54,856,544)

Impuesto diferido por diferencias temporarias y temporales:
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Diciembre 31
de 2015
+ Diferencias temporarias deducible

$

- Diferencias temporarias imponibles
Variación Neta diferencias temporarias

$

(41,529,677)
$

- Diferencias temporales sobre la ganancia
Impuesto diferido, Neto

233,181

Diciembre 31
de 2014

(41,296,496)
(41,109,973)

$

(40,277,917)
$

186,523
$

452,244

Enero 1
de 2014

(39,825,673)

$

(53,932,064)

$

(53,905,300)

26,764
$

(39,798,909)

924,480
(54,856,544)
26,764

Efecto del movimiento del impuesto diferido en el estado de resultado:

Efecto del movimiento del impuesto diferido en el estado de resultado:
Diferencias temporarias (*)
Saldo inicial

Diciembre 31 2015
$

Cargo al estado del resultado integral
Otros componentes del patrimonio
Saldo final

$

(39,825,673)

Diciembre 31 2014
$

(53,932,064)

206,272

(828,706)

(1,677,095)

14,935,097

(41,296,496)

$

(39,825,673)

(*) Son las variaciones presentadas en la comparación de las bases   contables vs las bases fiscales de los rubros
del estado de situación financiera

Diferencias temporales (*)
Saldo inicial

Diciembre 31 2015
$

26,764

Cargo al estado del resultado integral
Otros componentes del patrimonio
Saldo final

$

Diciembre 31 2014
$

26,764

159,759

-

-

-

186,523

$

26,764

(*) Corresponde a las partidas que aumentan y disminuyen la base gravable del impuesto de Renta y
Complementarios.
Impuesto diferido, neto

$

(41,109,973)

$

(39,798,909)

Efecto neto en el resultado

$

366,031

$

(828,706)

En la determinación del impuesto diferido, se presentaron cambios en las tasa impositivas aplicables, en
comparación con el año anterior. Las cuales se describen a continuación:
Año 2015

Año 2014

Impuesto de renta y complementarios

25%

25%

Impuesto de renta para la equidad CREE

9%

9%

Impuesto de sobretasa al CREE

6%

5%

Sumatoria de tasa

40%

39%

Impuesto a las ganancias ocasionales

10%

10%

El cambio en las tasas proviene de nuevas reglamentaciones tributarias establecidas mediante el artículo 22
de la Ley 1739 de 2014.
El consolidado de la Compañía Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias, al cierre del período no presentaron
pérdidas o créditos fiscales, que pudieran ser reconocidos en activos por impuestos diferidos en el estado de
situación financiera.
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7. Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Materiales y suministros consumibles

1,048,912

Productos agrícolas (Piña MD2)
Total Inventarios

Diciembre 31
de 2014
$

1,147,453

584,235

$

317,831

-

98,541
$

Enero 1
de 2014

$

584,235

$

317,831

Los materiales y suministros consumibles son utilizados en la operación de su activo biológico “caña de
azúcar” y “piña MD2”.
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•

Las compañías  registraron en sus libros el  valor razonable de sus inventarios descontando los costos de
ventas.

•

Las compañías, reconocieron el valor de los inventarios consumidos  como gasto durante el período, por
un valor de $ 5,650,716 (2014: $2,943,228).

•

La Compañía para el manejo de sus inventarios utilizó el sistema de inventarios permanentes a través del
método de valuación promedio ponderado.

•

Las compañías no realizó ajustes a sus inventarios por deterioro, debido a que su valor de adquisición es
igual a su valor neto de realización.

•

Las compañías  no incluyeron costos financieros en la determinación de los  costos de sus inventarios.

•

Las compañías  reconocieron el importe de las rebajas de valor de los inventarios como gasto o ingreso
del período.

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los saldos de deudores comercy otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Cuentas por cobrar a clientes

$

$

Otras cuentas por cobrar
Deudores Fiscales
Cuentas por cobrar e empleados
Deudores Varios
Total otras Cuentas Por Cobrar
Total Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

9,041,242

$

-

Estimación para cuentas incobrables
Total Cuentas por cobrar a clientes

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

5,452,254

$

-

1,438,742

-

9,041,242

$

5,452,254

$

1,438,742

1,093,597

$

17,151

$

-

450,984

122,439

1,149,975

67,853

20,418

8,393

894,444

200,163

43,569

$

2,506,878

$

360,171

$

1,201,937

$

11,548,120

$

5,812,425

$

2,640,679

Todos los saldos de deudores al cierre del período son a corto plazo. El valor neto en libros de las cuentas por
cobrar se reconoce a valor razonable. El interés cobrado corresponde al DTF mas (0 a 6 puntos), sobre saldos
vencidos, según aplique, y para los accionistas DTF + 5 puntos.
Todas las cuentas por cobrar a clientes y otras, han sido revisadas respecto a indicadores de deterioro sin
encontrarse estimaciones de cuentas incobrables.
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9. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:
Diciembre 31
de 2015
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Diciembre 31
de 2014
$

1,038

Enero 1
de 2014

Caja General

$

35,324

$

Caja Menor

$

4,000

Total caja

$

39,324

$

5,038

$

2,603

Banco de Bogotá

$

86,695

$

21,548

$

1,675,075

4,000

2,603

Bancolombia

22,324

23,918

97,200

BBVA

44,984

12,777

24,514

Total bancos nacionales

$

154,003

$

58,243

$

1,796,789

Fideicomiso banco de Bogotá

$

1,989

$

13,257

$

5,036

Fideicomiso BBVA
Fideicomiso Bancolombia

381,369

392,141

397,887

57,638

18,410

14,403

Total cuentas fiduciarias

$

440,996

$

423,808

$

417,326

Total efectivo y equivalentes al efectivo

$

634,323

$

487,089

$

2,216,718

El monto de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2015 y sus comparativos no presenta
restricciones.
El efectivo generado en  la operación, corresponde a cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios  por $55,799,785 (2014: $41,977,557).
El efectivo utilizado en la operación para pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, es de
$40,426,174 (2014: $28,208,155).
El efectivo utilizado en actividades de inversión, por adquisición de propiedades y equipo incluyendo aquellos
costos relacionados con el desarrollo y capitalizados, es de $10,703,787 (2014: $8,567,168).
Se genera efectivo en actividades de inversión por venta de propiedades y equipo y otros activos de $1,562,251
(2014: $ 0).

El efectivo utilizado en las actividades de financiación, se destacan los pagos por préstamos de $24,455,165
(2014: $31,738,261); los pagos por arrendamientos financieros de $1,525,505 (2014: $164,545); por
pagos de dividendos $6,577,021 (2014: $6,592,974).   Y respecto a los efectivos generados, se tienen los
desembolsos de préstamos $39,618,183 (2014: $39,004,868).
Los estados financieros de la compañía presentan la capacidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo
y reflejan las necesidades para utilizar esos flujos de efectivo.

10. Otros activos no financieros
Los saldos de otros activos no financieros se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Pólizas de seguro (anualidad)
Total otros activos financieros

Diciembre 31
de 2014

139,394
$

139,394

Enero 1
de 2014

78,750
$

78,750

106,595
$

106,595

La compañía Riopaila Agrícola y las sociedades subsidiarias, amparan sus activos con pólizas de riesgo climático
que aplica para cultivo de caña de azúcar, póliza modular que ampara toda la maquinaria e infraestructura
de la compañía, póliza todo riesgo para vehículos, póliza de fidelidad para el área de tesorería; estas polizas
han sido adquiridas con Compañías reconocidas como: Chubb de Colombia, Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia, Mapfre seguros de Colombia, Generalli Colombia. La cobertura y renovación se realiza en un
período de 12 meses.

11. Activos biológicos
Los saldos de activos biológicos se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Plantaciones agrícolas (caña de azúcar)

$

18,794,408

Cultivos frutales (piña)

$

12,402,454

8,498,098

4,418,117

Cultivos frutales (mango)

$

202,751

-

-

1,675,566

1,358,177

795,077

Semovientes
Total activos biológicos

$

33,075,179

$

Enero 1
de 2014

$

18,681,728

28,538,003

$

$

18,779,266

23,992,460
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El movimiento del activo biológico al 31 de Diciembre de 2015 y sus comparativos, se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Plantaciones agrícolas (caña de azúcar)
Saldo inicial

$

Aumento (inversión)
Disminución (amortización)
Cambios valor razonable menos los
costos de ventas
Saldo final

$

18,681,728

$

18,779,266

$

14,036,548

17,850,210

15,694,585

16,005,887

(15,485,215)

(14,654,236)

(14,652,940)

(2,252,315)

(1,137,887)

3,389,771

18,794,408

$

18,681,728

$

18,779,266

8,498,098

$

4,418,117

$

1,301,640

Cultivos frutales (piña)
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Saldo inicial

$

Aumento (inversión)

10,395,396

5,876,015

6,756,830

Disminución (amortización)

(7,238,941)

(3,118,340)

(1,569,030)

747,901

1,322,306

(2,071,323)

Cambios valor razonable menos los
costos de ventas
Saldo final

$

12,402,454

$

8,498,098

$

4,418,117

$

-

$

-

$

-

Cultivos frutales (mango)
Saldo inicial
Aumento (inversión)
Disminución (amortización)
Cambios valor razonable menos los
costos de ventas
Saldo final

$

202,751

-

-

-

-

-

-

-

-

202,751

$

-

$

-

Semovientes
Saldo inicial

$

1,358,177

$

795,077

$

267,805

Aumento (Inversión)

1,400

1,198,321

-

Disminución (Venta)

(377,479)

(30,777)

(77,172)

693,468

(604,444)

604,444

Cambios valor razonable
menos los costos de ventas
Saldo final

$

1,675,566

$

1,358,177

$

795,077

Total activos biológicos

$

33,075,179

$

28,538,003

$

23,992,460

Cambio en el valor razonable de los activos biológicos
El efecto en los resultados del cambio en el valor razonable de activos biológicos se integra como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Plantaciones agrícolas caña de azúcar

$

(2,252,315)

Diciembre 31
de 2014
$

(1,137,887)

Plantaciones agrícolas (piña y mango)

747,901

1,322,306

Semovientes

693,468

(604,444)

Total cambio valor razonable activo biológico

$

(810,946)

$

(420,025)

La Gerencia ha definido las siguientes hipótesis en la determinación del valor razonable de sus activos
biológicos:
•

Las compañías para su reconocimiento inicial determinaron fiablemente el valor razonable menos los
costos de venta en el momento de su cosecha o recolección.

•

Las compañías para el cálculo del valor razonable contemplaron el uso de maquinaria, mantenimiento,
depreciación y los costos financieros.   

•

Al cierre del período los semovientes se registraron un saldo de  1,797 cabezas de ganado y 67 equinos.

•

La descripción de sus activos biológicos, son:
a. Plantaciones agrícolas: Corresponde a la siembra de caña de azúcar especializada.
b. Cultivos frutícolas: Corresponde a la siembra de piña MD2; y al cultivo de mango de variedad Kent,
Keitt y Ataulfo; estos cultivos son los primeros que desarrolla la compañía matriz, y se  encuentran en
etapa de crecimiento.
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•

La unidad mínima de medición para las plantaciones agrícolas y frutícolas, se expresa financieramente en
pesos por hectárea.

•

La compañía y las subsidiarias tuvieron en cuenta las mediciones no financieras, o las estimaciones de las
mismas, relativas a cada grupo de activos biológicos al final del período y en la producción agrícola del
período.

•

Las compañías no presentan ninguna restricción ni pignoración sobre sus activos biológicos.

•

Las compañías no presentan compromisos ante terceros para desarrollar o adquirir sus activos biológicos.

•

Las compañías han conciliado los cambios que se presentan en el importe en libros de los activos
biológicos entre el comienzo y el final del período corriente. Como también incluyo la ganancia o
pérdida surgida de cambios en el valor razonable y los incrementos por compras.  De igual manera
contemplo disminuciones debidas a ventas y a decrementos de la cosecha o recolección

•

Las plantaciones de caña de azúcar tienen un promedio de vida productiva de 5 cortes.

•

Las plantaciones frutícolas de piña  tienen un promedio de vida productiva de 2 cosechas.

•

Las plantaciones frutícolas de mango  tienen un promedio de vida productiva de 30 años.

•

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía cuenta con 4,742 ha en producción de caña de azúcar (2014:
4,927 ha y 1 de enero 2014: 5,074 ha) y en la fase de maduración de la caña de azúcar y su desarrollo
biológico con 4,173 ha (2014: 4,336 ha y 1 de enero 4,465 ha).

•

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía cuenta con 528.1 (Ha) brutas de cultivo de piña MD2, las
cuales se encuentra en producción de 228 (Ha) y en semilla 78 (Ha);  en adecuación y preparación (AP)
32 (Ha) y en infraestructura 190 (Ha), entre las cuales se destacan caminos, cercas, construcciones,
patios, reservorios, entre otros.

•

El rendimiento TCH (Tonelada de caña por hectárea) promedio es de 128 toneladas por hectárea
cosechada (2014: 121 y 1 de enero 2014: 111).

•

El rendimiento TPH (Tonelada de piña por hectárea) promedio es de 97 toneladas por hectárea
cosechada (2014: 114 y 1 de enero 2014: 132).
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•

El valor de mercado por tonelada de caña de azúcar ha sido determinado tomando como base el precio
de venta de caña en el mercado local. Así mismo, la gerencia ha realizado un análisis de precios de
manera prospectiva, en función a la cotización de compra de caña en el mercado en el que opera y en
relación con los precios históricos de cotización en bolsa del  azúcar.

•

Las tasas de descuento utilizadas ascienden a 12% - 12% y 12% respectivamente.

En opinión de la Gerencia de la compañía, tanto las proyecciones de los ingresos y egresos determinados de
acuerdo con la producción estimada de cada una de sus plantaciones y la tasa de descuento utilizada en los
flujos de caja proyectados, reflejan razonablemente las expectativas de las operaciones de la Compañía y del
sector económico-industrial en el cual se desenvuelve; por lo que el activo biológico representa de manera
suficiente y no excesiva, el valor de mercado de las plantaciones a la fecha del estado consolidado de situación
financiera.

12 Otras Inversiones, Instrumentos financieros
La Compañía Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias, poseen inversiones en sociedades, sobre las cuales no
tienen control ni poder decisorio, pues su porcentaje de participación es menor.
El 15 de octubre del año 2014, la sociedad matriz adquirió nuevas inversiones, que se describen a continuación:
Inversiones

No. Acciones

% Part.

Fondo Ganadero del Valle del Cauca S.A. en Liquidación

423

0.00085%

Plaza de Toros de Cali S.A.

200

0.97000%

1

0.20000%

1

0.00000%

14.589

0.00010%

Club de Ejecutivos del Valle del Cauca S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA
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El saldo al cierre del período, se describe a continuación:
Acciones
Cauca Grande S.A.S
Agrícola y Ganadera del
Sur S.A. Liquidada
Plaza de Toros de Cali S.A.

226

% Part.

1.930

3.8600%

-

0.0000%

200

0.9700%

Club de Ejecutivos del
Valle del Cauca S.A.

1

0.2000%

Agroganadera del
valle del Cauca S.A. En
Liquidación

423

0.0009%

14.589

0.0001%

1

0.0000%

370

3.6600%

Banco Bilbao Viscaya
Argentaria Colombia S.A.
BBVA
Banco de Bogotá S.A.
Frutificar S.A.S
Total otras inversiones,
instrumentos financieros

Dic 31 2015
$

Dic 31 2014

249,407

$

$

643,843

13

$

69

$

$

1,276,979

518,509

$

13

$

$

20,000

$

Las otras inversiones reconocidas como instrumentos financieros, no presentan restricciones.
La compañía no recibió dividendos  o participaciones de las otras inversiones.

-

1,578

67

1,128,026

-

370,000
$

119,297
480

3,452

370,000
$

$

8,000

3,647
$

227,505
480

10,000
$

Ene 1 2014

141,355

13 Otros pasivos financieros
Los otros pasivos financieros reconocidos en el estado de situación financiera se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Corto plazo
Pasivo con bancos Nacionales

$

26,042,912

$

9,696,146

$

9,355,909

Banco de Bogotá S.A.

6,794,182

-

-

Banco Popular S.A.

2,038,673

6,339,998

5,024,814

Bancolombia S.A.

13,007,284

3,057,230

4,327,471

451,917

295,802

1,871

3,750,856

-

-

-

3,116

1,753

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A.
Banco Davivienda
Helm Bank S.A.
Pasivos de arrendamiento financiero

$

Leasing Bancolombia
Total otros pasivos financieros a corto
plazo

1,631,457

$

1,631,457

1,249,093

$

1,249,093

1,249,093
1,249,093

$

27,674,369

$

10,945,239

$

10,605,002

$

28,091,667

$

30,800,000

$

14,700,000

Largo plazo
Pasivo con bancos Nacionales
Banco de Bogotá

18,066,667

21,799,999

400,000

Bancolombia S.A.

1,925,000

4,400,000

14,300,000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A.

4,600,000

4,600,001

-

Banco Popular

3,500,000

-

-

Pasivos de arrendamiento financiero

$

Banco Bogotá
Leasing Bancolombia
Total otros pasivos financieros a largo
plazo

$

3,962,886

$

4,754,803

$

13,770,400

956,357

-

-

3,006,529

4,754,803

13,770,400

32.054.553

$

35.554.803

$

28.470.400
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A continuación, se describe la proyección de vencimientos de los pasivos financieros del Grupo en los siguientes
períodos:
1 año

1 a 5 años

Después
de 5 años

31 de diciembre de 2015
Préstamos

$

26,042,912

$

27,674,369

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

$

28,091,667 $

$

32,054,553 $

1,631,457

-

3,962,886

1 año

1 a 5 años

-

Después
de 5 años

31 de diciembre de 2014
228

Préstamos

$

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

9,696,146

$

1,249,093
$

10,945,239

30,800,000 $

                -

4,754,803
$

1 año

-

35,554,803 $

1 a 5 años

-

Después
de 5 años

1 de enero de 2014
Préstamos

$

Obligaciones de arrendamiento financiero
Total

9,355,909

$

1,249,093
$

10,605,002

$

14,700,000 $

                  -

13,770,400

-

28,470,400 $

-

Los valores en libros de los pasivos con bancos nacionales y los pasivos de arrendamiento financiero a corto
plazo, se reconocen al valor razonable.
El valor razonable de los pasivos a largo plazo con bancos nacionales y de arrendamiento financiero de la
Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias refleja el valor presente y toma en consideración las tasas de interés
disponibles sobre préstamos bancarios garantizados con plazos similares.
Los créditos obtenidos con el fondo para financiamiento del sector agropecuario “Finagro”, realizado a través
del Banco de Bogotá, Banco Popular y BBVA, han sido destinados para la inversión en cultivos de caña de
azúcar en su adecuación, preparación, siembra y levante; con una tasa promedio del DTF + 1.5 TV.

Los  créditos de tesorería, firmado con Bancolombia y Banco Davivienda S.A., son destinados al capital de
trabajo, con una tasa promedio de DTF+ 3.8 (TV) y DTF (TA) + 2.99, respectivamente.
Los contratos de leasing financiero con Leasing Bancolombia S.A. son adquiridos para la inversión de
maquinaria y para el financiamiento de vehículos particulares asignados a los empleados  en el desarrollo de
sus funciones, con una tasa DTF + 4.25 MV.   
Los contratos de leasing financieros con el Banco de Bogotá S.A.,  se realizan a través de la operación de
retroarriendo (Leaseback); correspondientes a la banda transportadora de Piña – Pzizer, a una tasa de DTF
(TA)+2.8 MV.
Los créditos de libranzas, corresponde a los créditos tomados por empleados con entidades financieras a
través de convenios de descuentos por nómina. Estos créditos permiten a la compañía liberar fondos que tiene
comprometidos en créditos a su personal, ampliando así su capital de trabajo.
Riopaila Agrícola S.A., tiene garantizadas sus operaciones de financiamiento así:
Entidad

Tipo

Dic 31 2015

Dic 31 2014

Bancolombia S.A. (a)

Sin límite de cuantía

$

5,007,342

Banco de Bogotá S.A. (b)

Sin límite de cuantía

$

Banco Cafetero S.A. (c)

Sin límite de cuantía

Total garantías
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$

Ene 1 2014

20,710,811 $

16,754,105

6,762,601

13,923,849

11,205,000

$

-

-

8,544,141

$

11,769,943

$

34,634,660 $

36,503,246

(a) La garantía establecida con Bancolombia, corresponde al predio Morillo, ubicado en el municipio de
Bugalagrande – Valle del Cauca.
(b) La garantía establecida con el Banco de Bogotá, corresponde al predio Peralonso, ubicado en el
municipio de Bugalagrande – Valle del Cauca.
(c) La garantía establecida con el Banco Cafetero, corresponde al predio Valparaíso, ubicado en el municipio
de Zarzal – Valle del Cauca.
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14 Otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros se integran como sigue:
Dic 31 2015
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Dic 31 2014

Ingreso diferido (amortización Lease Back)

$

2,500,000

Total otros pasivos no financieros

$

2,500,000

$

Ene 1 2014

9,688,171

11,271,316

9,688,171 $

11,271,316

El monto presentado como ingreso diferido se refiere al reconocimiento de la utilidad obtenida en las
operaciones de lease back realizadas por Riopaila Agrícola S.A. en los años 2011, 2012 y 2013; que conforme
a la  NIC 17 “arrendamientos”, se amortiza esta utilidad conforme al vencimiento del contrato. Es decir, que
el exceso de ingresos recibidos por encima de su valor razonable se difirió y está siendo amortizado durante el
período de arrendamiento de 7 años. En el año 2015 la utilidad diferida de $ 7,112,245 (2014: $ 1,603,771)
por esta operación, se reconoció en el estado de resultados (ver nota 23). El contrato de arrendamiento
subsecuente se trató como un arrendamiento financiero.

15 Obligaciones de beneficios a empleados
Las obligaciones de beneficios a empleados se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Cesantías

$

Intereses a Cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones – extralegal
Compensaciones variables
Total beneficios a empleados

161,746

Diciembre 31
de 2014
$

96,811

$

79,400

17,810

11,292

9,033

131,205

17,064

25,757

32,279

7,992

5,320

117,243
$

Enero 1
de 2014

460,283

$

133,159

$

119,510

Corresponde principalmente a los montos calculados para cubrir los beneficios laborales por cesantías,
intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, para todos sus empleados; adicionalmente primas de
navidad y vacaciones extralegales sostenidas por la compañía producto de la sustitución patronal de empleados
transferidos de la compañía Riopaila Castilla S.A., Castilla Agrícola S.A. y Riopaila Agrícola S.A.

16 Impuesto a las ganancias por pagar
El saldo de impuestos a las ganancias por pagar, se integra así:
Diciembre 31
de 2015
Impuesto de renta y complementarios

$

2,508,920

Impuesto de renta para la equidad CREE

$

883,423

Impuesto Sobretasa al CREE
Total impuestos a la ganancia

Diciembre 31
de 2014
1,011,512

4,228,758

$

626,479

891,766

836,415
$

Enero 1
de 2014

-

$

1,903,278

$

626,479

El gasto por impuestos a las ganancias, se integra así:
Diciembre 31
de 2015
Gasto impuesto de renta

$

Gasto impuesto de CREE
Gasto impuesto sobretasa al CREE
Total impuestos a la ganancia

$

Efecto en el resultado impuesto diferido
Gasto por impuestos a las ganancias, neto

4,489,600

Diciembre 31
de 2014
$

231

2,876,383

1,594,068

1,058,406

836,415

-

6,920,083

$

3,934,789

$

(366,031)

$

828,706

$

6,554,052

$

4,763,495

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta se presenta a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Utilidad antes de impuestos

$

23,594,206

$

12,968,067

Relacionadas con inversiones por el método de participación

$

39,564

$

387,165

Otras utilidades exentas de impuestos
Ajustes por gastos no deducibles:
Impuesto a la riqueza

236,062

554,897
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Diciembre 31
de 2015
Gravamen al movimiento financiero 4 x mil

135,750

80,699

Otros gastos no deducibles

806,887

781,146

Perdida liquida
Exceso de renta presuntiva sobre renta liquida
Renta presuntiva

-

237,192

125,167

-

95,394

59,511

Partidas que aumentan el impuesto

$

1,438,824

$

Recuperación por impuesto circulante

$

213,345

$

Dividendos en efectivo

4,574

Relacionadas con inversiones por el método de participación
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Diciembre 31
de 2014

2,100,610

2,393

4,019

2,169

162,384

80,227

Otras partidas no deducibles

6,187,790

1,870,336

Otros beneficios

1,037,636

-

Contribución en investigación, desarrollo tecnológico

Partidas que disminuyen el impuesto

$

7,609,748

$

1,982,280

Base gravable renta ordinaria

$

17,423,282

$

13,086,397

Base gravable renta Presuntiva

$

695,575

$

749,923

Base gravable renta líquida ordinaria

$

17,423,282

$

13,086,397

Tasa nominal impositiva
Base gravable Ganancia Ocasional

25%
$

Tasa nominal impositiva

674,404

25%
$

10%

10%

Total Impuesto a cargo

$

4,489,600

$

2,876,383

Menos: Anticipo impuesto de renta año anterior

$

(1,090,000)

$

(709,301)

Menos: Saldo a favor renta año anterior

(434,495)

Menos: Retenciones en la fuente practicadas
Total impuesto a las ganancias por pagar
Tasa efectiva impositiva

(890,680)
$

2,508,920
29%

(721,075)
$

1,011,512
32%

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta para la equidad CREE  y la sobre tasa al CREE se
presenta a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Renta líquida gravable ordinaria

$

Diciembre 31
de 2014

17,423,282

$

13,086,397

Mas deducciones especiales
Contribución en investigación, desarrollo tecnológico
Deducción especial más 75% (art.158-1 E.T.)
Donaciones

250,042

226,708

59,500

20,375

-

3,812

Total deducciones especiales

$

309,542

$

250,895

Base gravable CREE

$

17,732,824

$

13,337,292

695,575

$

749,923

Base gravable por renta mínima CREE
Tasa nominal impositiva
Impuesto sobre la renta CREE
Retenciones en la fuente y anticipos

$

9%

9%

1,594,068

1,058,406

(710,645)

883,423

Total impuesto al CREE por pagar

(166,640)
$

891,766

Impuesto Sobretasa al CREE
Tasa impositiva sobretasa CREE
Total impuesto sobretasa al CREE
Total impuesto al CREE y sobretasa por pagar

5%
$

5%

836,415

$

-

1,719,838

$

891,766

Las compañía están sujetas en Colombia al impuesto de renta y complementarios, al impuesto de renta para
la equidad CREE y a la sobretasa del impuesto al CREE, para una tasa nominal impositiva total de 39%.(2014:
34%).
Las provisiones para los impuestos a la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas por los
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, por el sistema de renta líquida ordinaria.
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta y complementarios.
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El CREE, para los años 2014 y 2015 y subsiguientes es del 9%.
La base para determinar el impuesto sobre la renta y el CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
Las declaraciones de renta y CREE de los años gravables 2013 y 2014 se encuentran abiertas para revisión
fiscal por parte de las autoridades tributarias.
Sobretasa al CREE:
Creada mediante la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, con vigencia de cuatro años, comprendidos entre
el año 2015 y el 2018; se calcula sobre la misma base gravable determinada para el CREE, siempre y cuando
esta sea superior a $800 millones de pesos.
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Las tarifas por sobretasa aplicables son: 5% para 2015, 6% para 2016, 8% para 2017 y 9% para 2018. Estas
se aplican sobre la base indicada en el párrafo anterior, disminuida en $800 millones.
Las declaraciones de renta de los años 2015 y 2014 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; no se
prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, reconocidas en el estado de posición financiera
se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Proveedores

$

Nacionales
Cuentas por pagar
Acreedores

1,084,185

Diciembre 31
de 2014
$

1,084,185
$

11,037,997

288,333

Enero 1
de 2014
$

288,333
$

3,993,392

288,357
288,357

$

588,912

7,742,550

2,650,348

244,636

167,888

40,181

73,805

Dividendos

1,080,193

1,048,441

270,471

Operación

2,047,366

254,422

-

Honorarios y servicios

Impuestos por pagar

$

389,114

Retenciones Renta, ICA, IVA

Total cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

$

238,691

$

32,878

386,066

234,737

32,878

-

3,954

-

3,048

-

-

Impuesto a las ventas - IVA
Hortofrutícola

$

12,511,296

$

4,520,416

$

910,147

Todas las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son a corto plazo. Los valores en libros  se
reconocen a valor razonable.
Los dividendos por pagar corresponden a los dos (2) últimos instalamentos de los dividendos decretados en la
asamblea ordinaria del 17 de abril de 2015.
Las transacciones entre compañías subsidiaras, se detalla en la nota 26 “transacciones con partes relacionadas”.

18 Capital emitido
El capital social de Compañía Riopaila Agrícola S.A. lo conforma 33,744,677 acciones ordinarias en circulación,
totalmente pagadas con un valor nominal de $ 91 pesos. Todas las acciones son igualmente elegibles para
recibir dividendos y representa un voto en la asamblea de accionistas de compañía Riopaila Agrícola S.A.
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Acciones suscritas y totalmente pagadas:
Al inicio del ejercicio

33.744.677

33.744.677

19.578.078

Acciones suscritas y totalmente pagadas

33.744.677

33.744.677

19.578.078

Total de acciones en circulación

33.744.677

33.744.677

19.578.078

Representadas en un capital de $ 3,073,922.
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a. Prima de emisión
El producto del registro de las escisiones de enero  2009 (actuando como sociedad beneficiaria) y septiembre
de 2009 (actuando como sociedad escindida), en Riopaila Agrícola., se genera y registra un superávit, prima
en colocación de acciones (débito), el cual asciende al 31 de diciembre  de 2015 a $ 9,053, y está representado
en el costo de 34.624 acciones propias recibidas dentro del proceso de escisión de Inversiones Industriales,
Comerciales y Financieras S.A. de 31 acciones propias, resultantes del fraccionamiento, pagado en efectivo en
dicho proceso y 28 acciones propias, resultantes del fraccionamiento, pagado en efectivo, en el proceso de
escisión con Castilla Agrícola S.A., realizado en 2010. También se computa en este rubro la disminución de
valor nominal de la acción de $100 a $91 como resultado de la escisión de Riopaila Agrícola S.A., registrada
en septiembre de 2009.
b. Otras reservas de capital
El detalle de otras reservas de capital  es el siguiente:
Diciembre 31
de 2015
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Reservas legales

$

Reserva legal no gravable
Reserva legal gravable

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

2,829,273

$

2,829,273

$

2,829,273

2,054,893

$

2,054,893

$

2,054,893

41,934

41,934

-

Reserva para readquisición de acciones
gravables

732,446

732,446

41,934

Reserva para readquisición de acciones
no gravables

-

-

732,446

Reservas ocasionales

$

Reserva para donaciones gravables

11,938,737

$

11,587,802

$

10,713,835

488,000

$

545,000

$

563,500

Reserva para donaciones no gravables

-

-

275,028

Reserva para protección de activos no
gravable

272,528

275,028

-

Reserva para futuras inversiones no
gravable

2,071,525

1,018,749

2,504,775

Reserva para futuras inversiones
gravable

9,106,684

9,749,025

7,370,532

Total otras reservas de capital

$

14,768,010

$

14,417,075

$

13,543,108

Reserva legal
De acuerdo con la ley Colombiana la compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad neta del
año a una reserva legal hasta que ésta sea igual como mínimo al 50% de capital emitido “suscrito y pagado”.
Esta reserva no está disponible para ser distribuida pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
Reservas ocacionales
Incluye las reservas para inversión en futuras inversiones, las cuales han sido constituidas por disposición de
la Asamblea General de Accionistas con fines específicos.  Estas reservas no tienen ninguna restricción y se
encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas.
c. Otros componentes del patrimonio
El detalle de otros componentes del patrimonio se muestra a continuación:

Saldo al 1 de enero de 2015

Reevaluación del
patrimonio

Superávit método
de participación

$

$

Revaluación de terrenos

188,376,160

Saldo al 31 de Diciembre de 2015

Saldos al 1 de enero de 2014

188,542,457

Superávit método
de participación

$

$

489

Superávit método
de participación

$

$

355,253,047

$

173,333,344

173,333,344
15,042,816
489

$

188,376,649

Total
-

$

(181,919,703)
$

188,649,929

489
$

Reevaluación del
patrimonio
Ajustes adopción 1 Vez
Saldo al 1 de enero de 2014

188,376,160

106,983
$

-

$

166,297

Total
-

15,042,816

Inversiones con método de participación

Saldos al 1 de enero de 2013

107,472
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188,376,649

106,983
$

Reevaluación del
patrimonio
173,333,344

$

-

$

Revaluación de terrenos
Saldo al 31 de diciembre de 2014

489

166,297

Inversiones con método de participación

Total

355,253,047
(181,919,703)

$

-

$

173,333,344

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad
por acción y donde se indique lo contrario)

c. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Los ajustes resultantes en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, que surgieron
de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de adopción a las NIIF, se reconocieron tales ajustes, al 1 de
enero de 2014, directamente en las ganancias acumuladas.  El efecto neto de adopción por primera vez en la
convergencia a NIIF para la sociedad matriz fue de ($79,281,498).

19 Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Actividades agrícolas
238

$

Diciembre 31
de 2014

63,295,789

$

42,320,409

Venta caña de azúcar

46,843,589

36,628,446

Venta de Piña

12,336,344

4,625,739

Venta semilla caña de azúcar

58,344

25,974

Servicios de labores agrícolas

4,057,512

1,040,250

Actividades pecuarias

$

Venta de ganado
Actividades inmobiliarias

$

159,856

$

22,124

$

676,543

43,489
43,489

$

22,124
$

100,632
100,632

159,856

Servicios administrativos
Actividades venta de activos

$

444,794

Arrendamientos de terrenos
Actividades administrativas

444,794

-

$

-

Utilidad en venta de inversiones

555

-

Utilidad en venta de activos fijos

675,988

-

Total ingresos por actividades ordinarias

$

64,599,106

$

42,464,530

Los ingresos de actividades inmobiliarias corresponden al alquiler de áreas de terrenos al Banco de Bogotá
S.A., para la ubicación de un cajero automático, y a la empresa Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. para
la ubicación de una antena (Ver detalle en la nota 4.2).
Los ingresos de actividades por prestación de servicios, comprende los servicios administrativos prestados a la
sociedad Cosechas y Transportes Ltda.
Los ingresos de actividades por venta de activos,  contienen  el reintegro de capital, producto de la liquidación
de la sociedad Agrícola Ganadera del Sur S.A.-, la cual fue liquidada el pasado 15 de mayo de 2015.
Los ingresos de actividades por venta de activos, comprende la venta del predio lote paila abajo 2 lote B 2-2,
ubicado en el municipio de Zarzal.

20 Costo de ventas y operación
Los costos de venta y operación se integran como sigue:
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Diciembre 31
de 2015
Costo venta de caña para moler

$

Costo de venta de frutas (piña)
Costo de venta de ganado
Total costo de venta y operación

$

24,253,930

Diciembre 31
de 2014
$

19,817,687

12,983,636

5,615,538

377,078

30,777

37,614,644

$

25,464,002

El costo de venta de ganado, corresponde a los materiales, insumos, mano de obra y otros necesarios en el
desarrollo de actividades de semovientes.
El costo de venta de caña de azúcar, lo conforman  los materiales e insumos de campo, costos indirectos de
administración de campo, servicios de campos y costo de semilla vendida.
El costo de venta de la piña, corresponde a los materiales e insumos de campo, costos indirectos de
administración de campo, servicios de campos y costo de semilla.
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21 Gastos de administración
Los gastos de administración se integran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Gastos de personal (e)

$

Honorarios (a)
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1,535,165

Diciembre 31
de 2014
$

1,426,839

1,428,404

1,008,256

Servicios (b)

443,099

399,680

Contribuciones y afiliaciones (c)

135,250

137,408

Impuestos

208,875

12,881

Depreciación y amortizaciones

36,257

188,064

Mantenimiento y reparaciones

187,974

173,319

60,365

40,900

6,085

-

21,462

30,375

543,420

-

Pólizas de seguros
Arrendamientos
Adecuaciones e instalaciones
Provisiones (d)
Total gastos de administración

$

4,606,356

$

3,417,722

(a) Incluye principalmente honorarios de junta directiva $ 353,448 (2014: $315,690); honorarios de revisoría
fiscal $ 101,609 (2014: $95,440); honorarios asesoría jurídica $271,218 (2014: $190,843); honorarios
asesoría técnica 169,281 (2014: $0); honorarios asesoría administrativa $ 285,836 (2014: $ 195,303).
(b) Comprende principalmente los servicios públicos, telefonía móvil e internet $ 108,606 (2014: $ 55,076);
servicio procesamiento de datos $ 80,506 (2014: $ 44,809); servicio de vigilancia $ 78,865 (2014:
$62,811); servicios energía $ 37,882 (2014: $ 33,374).
(c) Corresponde principalmente a: contribución Bolsa de Valores de Colombia $ 59,035 (2014: $
60,000); contribución Superintendencia Financiera de Colombia $ 36,325 (2014: $ 30,740); cuota de
sostenimiento Edificio Colombina Propiedad Horizontal $ 22,266 (2014: $ 32,526) Club de ejecutivos
$9,363 (2014: $0).
(d) Comprende reclamación del INCODER, sobre el humedal denominado “El Cementerio” y la Resolución
de la CVC por la muerte de peces en el humedal El Mateo (Ver Nota 27).

Diciembre 31
de 2015
Salarios

$

Sueldos
Apoyo sostenimiento Sena

710,365

Diciembre 31
de 2014
$

554,804

700,288

539,712

10,077

15,092

Prestaciones sociales

$

94,408

Cesantías

$

27,232

33,718

2,735

3,967

Prima de servicios

27,557

33,395

Vacaciones

27,649

44,117

Intereses de cesantías

Extralegales

$

9,235

125,156

9,959

Auxilios

$

637,339

Bonificaciones

$

254,171

314,276

118,000

60,446

Dotación

65,917

67,305

Movilización

43,154

63,343

Capacitación

Pólizas

$

633,367

103,671

103,596

Aporte CRC

28,480

19,296

Funerarios

16,295

-

Educativo

1,801

639

Otros

5,850

4,466

Seguridad Social

$

Administradora de riesgos profesionales

$

93,053

$

113,512

3,566

4,879

Salud EPS

14,811

14,792

Pensión

51,659

63,802

Parafiscales

23,017

30,039

Total beneficios a empleados

$

1,535,165

$

1,426,839
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La Compañía Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias, no contienen dentro de su política de beneficios a
empleados, beneficios de planes de post-empleo, ni beneficios por retiro.
La Compañía Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias, no contienen dentro de su política beneficios a
empleados basados en acciones.
La Compañía Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias, contemplan los siguientes beneficios a empleados:
Beneficios de corto plazo: Salarios, prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones,  
compensaciones variables, prima extralegal de vacaciones y navidad; estos beneficios se causan directamente
contra los resultados del período.
Los cargos a resultados por estos conceptos fueron como siguen:
Diciembre 31
de 2015
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Salarios

$

Prestaciones sociales
Auxilios
Seguridad Social
Total beneficios a empleados

710,365

Diciembre 31
de 2014
$

94,408

125,156

637,339

633,367

93,053
$

554,804

1,535,165

113,512
$

1,426,839

22 Costos de distribución
Los costos de distribución corresponden a erogaciones de la sociedad Bengala Agrícola S.A.S., en el desarrollo
de su objeto social:
Diciembre 31
de 2015
Gastos de personal (a)

$

232,748

Diciembre 31
de 2014
$

141,411

Impuestos

2,250

-

Seguros

1,560

253

Servicios (b)

776,864

392,149

Otros Gastos

28,811

21,055

7,298

7,298

Depreciación y amortizaciones
Total costos de distribución

$

1,049,531

$

562,166

‘(a) Los gastos de personal se discriminan así:
Diciembre 31
de 2015
Salarios

$

Sueldos

Diciembre 31
de 2014

127,462

$

127,462

74,758
74,758

Prestaciones sociales

$

42,179

Cesantías

$

12,739

6,725

1,737

807

Intereses de cesantías
Prima de servicios

$

20,215

11,183

6,495

Vacaciones

9,290

6,188

Incapacidades No Reconocidas

5,608

-

Extralegales

1,622

-

Auxilios

$

34,471

Bonificaciones

$

3,463

14,313

426

-

3,051

864

18,077

14,983

274

-

Dotación
Auxilio Transporte
Movilización
Capacitación personal
Otros

$

9,180

33,347

3,187

Seguridad Social

$

28,636

Administradora de riesgos profesionales

$

1,194

684

3,785

3,250

16,436

6,005

7,221

3,152

Salud EPS
Pensión
Parafiscales
Total Costos de distribución

$

232,748

$

$

(b) Comprende principalmente los servicios flete terrestre $495,436 (204: $182,145); publicidad,
propaganda y promoción $230,873 (2014: 167,640); servicios temporales $12,798 (2014: $0)

13,091

141,411
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23 Ingresos (gastos) financieros
Los ingresos financieros se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Rendimientos financieros
Ingresos por rendimientos cuentas fiduciarias

$

24,381

Ingresos por rendimientos cuentas de ahorro bancarias
Total ingresos financieros

$

3,811
$

28,192

23,701
7,999

$

31,700

Los gastos financieros se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31 de 2015
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Diciembre 31 de 2014

Gastos por intereses de préstamos a costo amortizado

$

3,661,607

Intereses créditos Finagro

$

2,655,984

1,316,317

Intereses créditos leasing financieros

386,213

485,122

Intereses crédito tesorería

500,085

10,848

Intereses créditos ordinarios

38,232

548,745

Intereses sobregiro bancario

67,309

27,253

615

-

Intereses a particulares
Intereses de mora

$

13,169

2,390,267

1,982

Gastos bancarios

$

239,038

Contribución GMF (4 x mil)

$

209,864

205,102

29,174

23,090

Comisiones
Total costos financieros

$

Diferencia en cambio

$

Ingreso diferencia en cambio

$

Gasto diferencia en cambio
Total diferencia en cambio

$

3,900,645

$

$

228,192

2,618,459

$
(228,398)

(65,351)

106,689

20,879

(121,709)

$

(44,472)

24 Otros gastos y otros ingresos
Los otros gastos se integran como se muestra a continuación:
Diciembre 31
de 2015
Trámites legales

$

Notariales

162,081

Diciembre 31
de 2014
$

22,874

75,462

8,213

Registro mercantil

8,151

8,049

Tramites y licencias

78,468

6,612

Gastos de impuestos

$

Impuesto a la riqueza
Diversos

90,362

$

90,362
$

Gastos de viaje

683,400

7,785
$

410,262

Casino y restaurante

7,785

639,072
379,792

82,139

46,498

104,115

110,865

Elementos de aseo y cafetería

31,143

34,517

Materiales de Consumo en general

16,698

33,805

Combustibles, taxis y parqueaderos

12,417

7,344

Otros

26,626

26,251

Útiles y Papelería

Total otros gastos

$

Los otros ingresos se integran como se muestra a continuación:

935,843

$

669,731
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Diciembre 31
de 2015
Descuentos

$

Comerciales
Ingresos diferidos

$

$

Causa Grande S.A.S.
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$

Recuperaciones (b)
Otros
Total otros gastos

32,484

7,112,245

$

1,602,041

32,484

15,450

1,602,041
$

15,450

Agrícola y Ganadera del Sur S.A.
Diversos

$

7,112,245
$

Por siniestros
Dividendos

1,683
1,683

Ingresos diferidos lease back (a)
Indemnizaciones

Diciembre 31
de 2014

$

4,620

488,517
488,517

$

2,392

4,574

611

46

1,781

629,166

$

1,454,036

578,981

1,420,804

50,185

33,232

7,763,164

$

3,579,470

(a) Corresponde al reconocimiento de la utilidad diferida obtenida en el contrato de arrendamiento
financiero (arrendamiento posterior a la venta – “léase back”), realizada por la Compañía en los años
2011, 2012 y 2013 (ver nota 14).
(b) Corresponde a recuperaciones de costos y gastos en la operación, entre los cuales se encuentra la
recuperación exceso de provisión de renta del año 2014 $212,392.  Para el año 2014, la recuperación
corresponde al reconocimiento de ganado vacuno nacido durante el año por valor de $1,175v ,000.

25 Utilidades por acción y dividendos
Utilidad por acción
Tanto las utilidades por acción básicas como las diluidas se han calculado utilizando una utilidad atribuible a los
accionistas de la compañía Riopaila Agrícola S.A., es decir, no fue necesario hacer ajustes a las utilidades en 2015.
El número promedio ponderado de acciones para fines de utilidades por acción diluida se pueden conciliar con
el número promedio ponderado de acciones ordinarias usadas en el cálculo de utilidades por acción básicas
de la siguiente manera:

Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Cantidades de acciones:
Promedio ponderado del número de
acciones utilizadas en la base de utilidad por acción

$

33.744.677

$

33.744.677

Promedio ponderado del número de
acciones utilizadas en utilidades por acción diluidas

$

33.744.677

$

33.744.677

Dividendos
Durante 2015, Riopaila Agrícola S.A. decretó dividendos de $6,608,072 a sus accionistas (2014: $ 6,670,945).
Esto representa un pago de $ 195.8255 pesos por acción (2014: $ 197.6888 pesos por acción).

26 Transacciones con partes relacionadas
Las partes relacionadas de la sociedad Riopaila Agrícola S.A., incluyen a sus subsidiarias.
A menos que se establezca lo contrario, ninguna de las transacciones incorpora términos y condiciones
especiales y no se otorga ni se recibe ninguna garantía. Los saldos por pagar normalmente se liquidan en
efectivo.
Riopaila Agrícola S.A. realizó, durante el período, operaciones con partes relacionadas, bajo condiciones de
libre competencia y a los precios normales del mercado.
Riopaila Agrícola S.A. genero ingresos por concepto de intereses de préstamos a Bengala Agrícola S.A.S en el
año 2015 por valor de $22,109 (2014: $0)
Riopaila Agrícola S.A. facturo ingresos por otros conceptos a Bengala Agrícola S.A.S. en el año 2015 por valor
de $18,030
Riopaila Agrícola S.A. recibió servicios de labores Agrícolas (costo) de Bengala Agrícola S.A.S en el año 2015
por valor de $1,500,000 (2014: $0)
Riopaila Agrícola S.A. registro servicios de alquiler de terrenos y de construcciones (costos), de Bengala Agrícola
S.A.S. en el año 2015, por valor de $114,989 (2014: $0)
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Riopaila Agrícola S.A. tiene por pagar $8.588 al 31 de diciembre de 2015 por concepto de arrendamiento
mediante contrato realizado a cada una de las subsidiarias de la siguiente manera, los cuales se detallan a
continuación:
Riopaila Agrícola S.A. tiene un valor por pagar de  $2.147 el cual hace referencia a lo siguiente: Agro Peralonso
S.A.S. el 01 Enero de 2015 se entrega a título de arrendamiento un bien inmueble terreno denominado
“Paraíso” ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento del Vichada, con una
extensión total de 2.999 HAS y 2.315 M2. A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria
N°540-1253 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño; el canon pactado es de
$975 y se ajusta cada 12 meses de acuerdo con el incremento del IPC, el costo generado en el año 2015 por
el ítem anteriormente mencionado es de $11,700.
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Riopaila Agrícola S.A. tiene un valor por pagar de  $2.147 el cual hace referencia a lo siguiente: Agro Camuara
S.A.S. el 01 Enero de 2015 se entrega a título de arrendamiento un bien inmueble terreno denominado
“Paraíso” ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento del Vichada, con una
extensión total de 2.999 HAS y 2.315 M2. A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria
N°540-1253 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño; el canon pactado es de
$975 y se ajusta cada 12 meses de acuerdo con el incremento del IPC, el costo generado en el año 2015 por
el ítem anteriormente mencionado es de $11,700.
Riopaila Agrícola S.A. tiene un valor por pagar de  $2.147 el cual hace referencia a lo siguiente: Agro La Palmera
S.A.S. el 01 Enero de 2015 se entrega a título de arrendamiento un bien inmueble terreno denominado
“Paraíso” ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento del Vichada, con una
extensión total de 2.999 HAS y 2.315 M2. A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria
N°540-1253 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño; el canon pactado es de
$975 y se ajusta cada 12 meses de acuerdo con el incremento del IPC, el costo generado en el año 2015 por
el ítem anteriormente mencionado es de $11,700.
Riopaila Agrícola S.A. tiene un valor por pagar de  $2.147 el cual hace referencia a lo siguiente: Agro Gavilán
S.A.S. el 01 Enero de 2015 se entrega a título de arrendamiento un bien inmueble terreno denominado
“Paraíso” ubicado en el municipio de la Primavera, vereda Caño Lobo, departamento del Vichada, con una
extensión total de 2.999 HAS y 2.315 M2. A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria
N°540-1253 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño; el canon pactado es de
$975 y se ajusta cada 12 meses de acuerdo con el incremento del IPC, el costo generado en el año 2015 por
el ítem anteriormente mencionado es de $11,700.
A menos que se establezca lo contrario, ninguna de las transacciones incorpora términos y condiciones especiales
y no se otorga ni se recibe ninguna garantía. Los saldos por pagar normalmente se liquidan en efectivo.

Transacciones con personal gerencial clave
La gerencia clave de Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias está constituida por los miembros ejecutivos
del Consejo de Administración y los miembros del Consejo Ejecutivo de la Compañía.  La remuneración del
personal gerencial clave incluye los siguientes gastos:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Beneficios a empleados a corto plazo
Salarios incluyendo bonos

$

1,322,245

Costos de seguridad social

$

237,380

57,184

Beneficio por vehículos de la compañía

$

-

-

Total de beneficios a empleados a corto plazo

$

1,559,625

Beneficios al retiro

$

-

Planes de pensión por beneficios definidos

$

3,270

Total planes de pensión por beneficios definidos

$

3,270

Total Beneficios a empleados

$

1,562,895

$

$

286,839

344,023
-

$

34,421

$

378,444

34,421

A continuación, se describe los gastos de los miembros de junta directiva de Riopaila Agrícola S.A., y sus
subsidiarias:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Remuneraciones a los miembros de Junta Directiva
Honorarios Junta Directiva

$

353,448

$

Honorarios Comité de auditoria

$

8,944

17,408

Gastos de Viaje

$

119,289

107,487

Total, Remuneración Junta Directiva

$

481,681

$

315,690

440,585

Riopaila Agrícola S.A., dentro de sus políticas funcionales de administración, no contempla otorgar préstamos
en dinero a sus empleados.
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27 Provisiones no corrientes
Riopaila Agrícola S.A., registró las siguientes provisiones de los litigios que existen en contra de la Compañía
por considerarlos probables de acuerdo al concepto jurídico.  No existen litigios en contra de las subsidiarias.
Litigios probables:
Diciembre 31
de 2015
Deslinde cuerpo de aguas (a)

$

Repoblación de alevinos (b)
Total Provisiones

421,040

Diciembre 31
de 2014
$

110,000
$

531,040

Enero 1
de 2014
-

$

$

-

-

$

-

a. Deslinde cuerpo aguas
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Constitución de nuevas provisiones corresponde a la reclamación por parte del INCODER mediante resolución
00035 del 15 de marzo del 2007 el cual se resume en un trámite administrativo de deslinde del cuerpo
de agua denominado “El cementerio” iniciado desde el convenio 125 de 2005, el cual tiene como objeto
la exclusión de la propiedad privada de los terrenos que conforman el Humedal cementerio, localizado en
el municipio de Bugalagrande departamento del valle del cauca, cuya extensión es aproximadamente de
diecisiete punto ocho hectáreas (17,8 has) que incluyen la zona lagunar espejo de agua y la zona pantanosa
del humedal.  El efecto neto en el resultado es de $421,040.
b. Repoblamiento alevinos
El 27 de agosto de 2014 mediante Resolución 0730 No. 000679, de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca CVC; Riopaila Agrícola S.A., fue sancionaba ambientalmente con el repoblamiento piscícola en
el humedal el Mateo en una cantidad igual o superior a quinientos mil (500,000) alevinos de la especie nativa
Bocachico, por el “daño a recursos hidrobiológicos (muerte de peces) causados por la actividad de bombeo de
aguas de un área inundada hacia el humedal Mateo, en los predios Peralonso, Normandía y Santa Gertrudis,
ubicados en el corregimiento La Paila, Jurisdicción de Zarzal”, según concepto proferido por la Corporación.
El 22 de septiembre de 2014, fue interpuesto, por parte de la Compañía, un recurso de apelación, contra la
Resolución 0730 No. 000679, para que se revocará la obligación de repoblamiento del cuerpo de agua con
500,000 alevinos por considerarla excesiva y onerosa.  Al cierre del año 2015, fue provisionada la contingencia,
en cuantía de $110,000.

A la fecha de aprobación de emisión de los estados financieros por parte de la Junta Directiva, la Compañía
no tiene conocimiento, de resolución de ninguno de estos dos eventos.
Otras demandas legales y de garantía se interpusieron contra Riopaila Agrícola S.A. durante el año. La
Administración considera que estas demandas son injustificadas y que la probabilidad de que requieran una
provisión por parte Riopaila Agrícola S.A., es remota. Esta evaluación es consistente con el consejo legal
independiente de externos.  Se omite mayor información acerca de estas contingencias para no perjudicar
seriamente la posición de Riopaila Agrícola S.A. en las disputas relacionadas.

28 Análisis de riesgo de crédito
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:
•

Riesgo de crédito

•

Riesgo de liquidez

•

Riesgo de mercado
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La Junta Directiva de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración
de riesgo de la Compañía, por política de la Junta Directiva el nivel de endeudamiento no podrá superar dos
veces el EBITDA  $ 44,971,341  (2014 $31,834,684).
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Política endeudamiento
Pasivos

$

59,728,922

Ebitda (2 veces)

$

44,971,341

Número de veces

$

1.33

$

46,500,042
31,834,684

$

1.46
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a. Análisis de riesgo de crédito
Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar
los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites.
La máxima exposición de riesgo crediticio por parte Riopaila Agrícola S.A. se limita a un monto registrado de
los activos financieros reconocidos a la fecha de reporte, como se resume a continuación:
Diciembre 31
de 2015

Diciembre 31
de 2014

Enero 1
de 2014

Clases de activos financieros importe en libros:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Cuentas por cobrar
252

Importe en libros

634,323

$

11,548,120
$

12,182,443

487,089

$

5,812,425
$

6,299,514

2,216,718
2,640,679

$

4,857,397

Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias monitorea continuamente las moras de los clientes y de otras
contrapartes, identificados ya sea de manera individual o por grupo, e incorpora esta información a sus
controles de riesgo crediticio. Cuando está disponible a un costo razonable, se llevan a cabo calificaciones
y/o reportes de crédito externos acerca de los clientes y de otras contrapartes y esta información se utiliza. La
política Riopaila Agrícola S.A. es tratar solamente con contrapartes que son dignas de crédito.
La Administración Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias consideran que todos los activos financieros
previamente mencionados que no están deteriorados ni vencidos, para cada una de las fechas de reporte bajo
revisión, tienen una buena calidad de crédito.
Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias no presenta, cuentas por cobrar deterioradas, ni están vencidas a la
fecha de reporte. Los activos financieros que están vencidos, pero no deteriorados, se muestran como sigue:
Diciembre 31
de 2015
Menos de tres meses

$

Diciembre 31
de 2014

11,548,120

$

Enero 1
de 2014

5,812,425

$

2,640,679

Más de 3 meses, pero menos de 6

-

-

-

Más de 6 meses, pero menos de un año

-

-

-

Más de un año

-

-

-

Total

$

11,548,120

$

5,812,425

$

2,640,679

En relación con clientes y otras cuentas por cobrar, Riopaila Agrícola S.A., y sus subsidiarias no están expuestas
a ningún problema de riesgo crediticio significativo con alguna contraparte, ya sea individual o con un grupo
de contrapartes, que tengan características similares. Las cuentas por cobrar consisten de un solo cliente
Riopaila Castilla S.A. con base en la información histórica acerca de las tasas de mora de clientes, la gerencia
considera la calidad de crédito de las cuentas por cobrar que no están vencidas o deterioradas, como buena,
por parte de la venta de caña que realiza Riopaila Agrícola S.A.  Las cuentas por cobrar que presenta Bengala
Agrícola S.A.S., es más variada y no presentan riesgo de deterioro.
El riesgo crediticio para efectivo y equivalentes de efectivo, se considera como insignificante, ya que las
contrapartes son bancos de reputación con altas calificaciones por parte de empresas calificadoras externas.
b. Análisis de riesgo de liquidez
Riopaila Agrícola S.A. genera suficiente liquidez para responder a la operación y a los pagos de servicio de
deuda.  Las necesidades de liquidez se monitorean en distintos rangos de tiempo, en el día a día, en una
base semanal, así como en una base de proyección a 30 días. Las necesidades de liquidez a largo plazo
para un período de 180 días y de 360 días se identifican mensualmente. Los requerimientos de efectivo
neto se comparan con las facilidades de préstamo disponibles para poder determinar el alcance máximo o
cualquier déficit. Este análisis muestra que se espera tener facilidades de préstamos disponibles y que éstas
sean suficientes durante todo el período analizado.
c. Riesgo de Mercado
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad, en atención con los cambios
en los precios de mercado por efecto de tasas de cambio, tasas de intereses, que afecten los ingresos de la
Compañía.

29 Políticas y procedimientos de administración de capital
Los objetivos de la administración del capital de Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias son:
•

Garantizar la habilidad de Riopaila Agrícola S.A. y sus subsidiarias para continuar como un negocio en
marcha

•

Proporcionar un retorno adecuado a los accionistas a través de fijar precios a los productos y servicios de
manera conmensurada con el nivel de riesgo.
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Las Compañias monitorean el capital con base en el monto registrado de capital contable, menos el efectivo
y los equivalentes de efectivo tal y como se presentan en el estado de posición financiera.
El objetivo de las Compañias en la administración del capital es mantener una proporción financiera de capital
a financiamiento total de 1:6 a 1:4.
Las Compañias establecen el monto de capital en proporción con su estructura financiera general, es decir
capital contable y pasivos financieros. Las Compañias administran la estructura de capital y hace ajustes al
mismo en virtud de los cambios en las condiciones económicas y las características de riesgo de los activos
involucrados.
Los montos manejados como capital por las Compañias, para los períodos de reporte bajo revisión, se resumen
de la siguiente forma:
Diciembre 31
de 2015
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Total capital contable

$

Efectivo y equivalentes de efectivo

151,006,340

Diciembre 31
de 2014
$

(634,323)

135,066,528

Enero 1
de 2014
$

(487,089)

118,496,593
(2,216,718)

Capital

$

150,372,017

$

134,579,439

$

116,279,875

Total capital contable

$

151,006,340

$

135,066,528

$

118,496,593

Préstamos

(59,728,922)

Financiamiento general

$

91,277,418

Proporción de capital a financiamiento

$

1.65

(46,500,042)
$

88,566,486
1.52

(39,075,402)
$

79,421,191
1.47

30 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea significativo, entre
la fecha de reporte y la fecha de autorización.

31 Autorización de los estados financieros
Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 (incluyendo
comparativos) los aprobó la Junta Directiva el 17 de febrero de 2016.
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